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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14775 Anuncio  de  la  Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  Área  de
Gobierno  de  Portavoz,  Coordinación  de  la  Junta  de  gobierno  y
Relaciones con el Pleno por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del acuerdo marco de servicios de creación publicitaria de
gestión  centralizada  y  de  servicios  de  creación  de  campañas
institucionales de comunicación del  Ayuntamiento de Madrid  y  sus
Organismos Autónomos.

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

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Portavoz,
Coordinación  de  la  Junta  de  Gobierno  y  Relaciones  con  el  Pleno.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Comunicación.
2) Domicilio: C/ Montalbán, 1.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 91 513 85 5 - 91 588 07 49.
5) Telefax: 91 588 52 62.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=kdbAta358aIQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Siete días
antes de la fecha límite para la recepción de las ofertas.

d) Número de expediente: 180/2018/00010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo marco de servicios de creación publicitaria declarada

de  gestión  centralizada  y  de  servicios  de  creación  para  las  campañas
institucionales  de  comunicación  del  Ayuntamiento  de  Madrid  y  sus
Organismos  Autónomos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios, según el apartado 20 del

anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.600.000.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Valor máximo estimado 1.600.000 (IVA excluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del valor estimado del acuerdo marco
dividido entre el número total de adjudicatarios.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el
apartado 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 11 de abril de 2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de
la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno.

2) Domicilio: C/ Montalbán 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicará el perfil del contratante con la debida antelación.

10.  Gastos  de  publicidad:  Máximo 3.500  €  a  dividir  entre  el  número  total  de
adjudicatarios  del  acuerdo  marco.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1-3-2018.

Madrid,  5  de marzo de 2018.-  El  Secretario  General  Técnico del  Área de
Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno, Ignacio Ramírez García.
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