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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15492 Anuncio  de  la  Federación  de  Organismos o  Entidades  de  Radio  y
Televisión Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación del
Acuerdo marco para el suministro de cintas de vídeo, otros soportes de
grabación y materiales diversos (Exp 01/16).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Ingeniería y Explotación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Ingeniería y Explotación.
2) Domicilio: C/ Bocángel, 26.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.forta.es.

d) Número de expediente: 01/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de cintas de vídeo, otros soportes de grabación y

materiales diversos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 15.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Acuerdo Marco.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 177.183,50 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 177.183,50 euros. Importe total: 214.392,03 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica o profesional del empresario: deberá acreditarse para cada uno de los
Lotes mediante una declaración del empresario de los principales suministros
efectuados durante los cinco (5) últimos años. Se entenderá acreditada por
las empresas que declaren haber ejecutado de media anual en los últimos
cinco (5) años suministros semejantes que representen un importe igual o
superior  al  presupuesto de licitación sin IVA previsto para cada Lote del
Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. Para los soportes LTO6 y
Oracle StorageTek T10000 T2 se entenderá acreditada por las empresas que
declaren suministros de tales soportes cuyo importe anual acumulado en el
año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70% al  presupuesto  de
licitación  sin  IVA previsto  para  cada  uno  de  esos  Lotes.

Solvencia económica y financiera del empresario: deberá acreditarse para cada
uno de los Lotes mediante una declaración del empresario sobre el volumen
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anual de negocios, o bien sobre el volumen anual de negocios en el ámbito
de  los  suministros  de  los  ANEXOS  I  y  II  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas. Se entenderá acreditada por aquellas empresas que declaren un
importe neto de la cifra de negocios referido a los tres (3) últimos ejercicios
(2013, 2014 y 2015), igual o superior de media anual a dos (2) veces la suma
de los presupuestos de licitación (IVA excluido), de todos los Lotes a los que
se opte previstos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. Para
los  soportes  LTO6  y  Oracle  StorageTek  T10000  T2  únicamente  será
necesario  alcanzar  ese  importe  para  el  ejercicio  2015.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 mayo 2016 (hasta las 14:00 horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede de la Federación de Organismos o Entidades de Radio
y Televisión Autonómicos (FORTA).

2) Domicilio: C/ Bocángel, 26.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de Sobres B (Oferta económica).
b) Dirección: C/ Bocángel, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 24 mayo 2016 (a las 10:30 horas).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de abril
de 2016.

Madrid, 8 de abril de 2016.- El Secretario General de FORTA, actuando como
Órgano de contratación.
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