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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61375 Anuncio de la Diputación de Segovia por el  que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicio de celebración de
Acuerdo  Marco  para  la  contratación  de  la  compra  de  espacios  en
medios  de  comunicación  para  la  inserción  de  las  campañas  de
publicidad  de  ámbito  provincial  de  la  Diputación  de  Segovia  y  del
organismo autónomo PRODESTUR, dependiente de la Diputación de
Segovia.

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

a) Organismo: Diputación de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de la Diputación de Segovia.
2) Domicilio: San Agustín, 23.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
4) Teléfono: 921113355
5) Telefax: 921113428
6) Correo electrónico: contratacion@dipsegovia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipsegovia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2017/24/ABSE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Celebración  de  Acuerdo  Marco  para  la  contratación  de  la

compra de espacios en medios de comunicación para la inserción de las
campañas de publicidad de ámbito provincial de la Diputación de Segovia y
del organismo autónomo PRODESTUR, dependiente de la Diputación de
Segovia.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diputación de Segovia.
2) Localidad y código postal: Segovia, 40071.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de duración del presente Acuerdo Marco
será de 1 año, computado desde la fecha de formalización.

f) Admisión de prórroga: El Acuerdo Marco podrá prorrogarse por un nuevo
período  anual  previo  acuerdo  expreso  entre  las  partes  intervinientes,
adoptado  con,  al  menos,  2  meses  de  antelación  a  la  finalización  de  su
vigencia  inicial.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Servicios de Publicidad: 79341000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
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d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 7.5 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 467.727,26 Euros (233.863,63 x 2).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 233.863,63 euros. Importe total: 282.975,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA no incluido.

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

establecida en el  apartado E de la  cláusula 7.4 del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 17 de noviembre
de 2017.

b) Modalidad de presentación: La especificada en el Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Segovia (Servicio de Contratación).
2) Domicilio: San Agustín, 23.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
4) Dirección electrónica: contratacion@dipsegvia.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Comisiones de la Diputación de Segovia.
b) Dirección: Diputación de Segovia, San Agustín, 23.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario viene obligado a abonar el importe de los
anuncios de convocatoria, cuyo importe podrá conocerlo llamando al tlfno. 921
11 33 55.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
octubre de 2017.

Segovia, 9 de octubre de 2017.- La Secretaria General, M.ª Lourdes Merino
Ibáñez.
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