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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30799 Anuncio  de  la  Federación  de  Organismos o  Entidades  de  Radio  y
Televisión Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación para
la  contratación  del  servicio  técnico  de  televisión  y  transporte
permanente de señales de televisión en HD desde la Cabina de Tv
asignada a FORTA en el Congreso de los Diputados hacia el Centro
Nodal de FORTA y otras auxiliares (Exp. 03/16).

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).
c) Obtención de documentación e información:

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

d) Número de expediente: 03/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación del  servicio  técnico de televisión y  transporte

permanente de señales de televisión en HD desde la Cabina de Tv asignada
a FORTA en el Congreso de los Diputados hacia el Centro Nodal de FORTA
y otras auxiliares.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 255.000 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 255.000 euros. Importe total: 308.550 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

técnica o profesional: se entenderá acreditada por aquellas empresas que
acrediten que han efectuado durante los cinco (5) últimos años servicios de
características similares a los que componen el  presente procedimiento,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Solvencia económica y financiera:  se entenderá acreditada por  aquellas
empresas que declaren un importe neto de la cifra de negocios referido a los
tres (3) últimos ejercicios disponibles, en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, igual o superior a seis (6) veces de
media  anual,  al  presupuesto  máximo  de  licitación  por  cada  año  (IVA
excluido).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 agosto 2016.
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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 técnica y mejoras) y Sobres C

(Oferta económica).
b) Dirección: C/ Bocángel, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Sobres B (08/08/16, 10:00 horas) y Sobres C (11/08/16, 14:00

horas).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2016.- El Secretario general de FORTA, actuando como
Órgano de Contratación.
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