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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

12599 Anuncio  de  la  Sociedad  Pública  de  Radiodifusión  y  Televisión
Extremeña, S.A.U., por la que se convoca licitación para la contratación
del Servicio de Operación en Plató para la producción de programas de
Canal Extremadura.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU.
b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña,
S.A.U.

2) Domicilio: Avda. de las Américas, 1.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Teléfono: 924387650
6) Correo electrónico: ofertas.cexma@canalextremadura.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.canalext remadura.es/corporac ion/per f i l -de l -cont ra tante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 02/04/2018.

d) Número de expediente: NG-010118.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Operación en Plató para la producción de programas

de Canal Extremadura.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. de las Ámericas, 1.
2) Localidad y código postal: Mérida, 06800.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 3.224.000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d )  C r i t e r i o s  d e  a d j u d i c a c i ó n :  V e r  b a s e s  j u r í d i c a s  -  h t t p : / /

www.cana lex t remadura .es / co rpo rac ion /pe r f i l - de l - con t ra tan te .

4. Valor estimado del contrato: 1.460.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 730.000,00 euros. Importe total: 883.300,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  T,  Subgr.  2,  3  o  4,

Categoría:  3  (C)  o  superior.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Bases

Jurídicas.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 02/04/2018.
b) Modalidad de presentación: Formato papel y electrónico.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
2) Domicilio: Avda. de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800 (Badajoz).
4) Dirección electrónica: ofertas.cexma@canalextremadura.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre 1 y siguientes.
b) Dirección: Avda. de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante con suficiente. http://

www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante.

10. Gastos de publicidad: Deberán ser abonadas por el adjudicatario según las
tasas vigentes.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22/02/2018.

Mérida, 27 de febrero de 2017.- Administrador Único, Urbano García Alonso.
ID: A180014247-1
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