Núm. 20

Boletín Oficial de Aragón

31/01/2017

V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
CORTES DE ARAGÓN
ANUNCIO de las Cortes de Aragón, por el que se convoca licitación para la contratación
de un servicio de asistencia para la gestión de redes sociales, edición audiovisual y
actualización de contenidos de la página web de las Cortes de Aragón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organo de contratación: Mesa de las Cortes de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Documentación y Comunicación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Cortes de Aragón.
2. Domicilio: Palacio de la Aljafería, c/ de los Diputados, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
4. Teléfono: 976289668.
5. Fax: 976289595.
6. Correo electrónico: comunicacion@cortesaragon.es.
7. Dirección de Internet del Perfil de contratante: https://perfil.cortesaragon.es/perfil/
Consultarexpedientes.aspx.
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de
presentación de proposiciones.
d) Número expediente: 04/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de un servicio de asistencia para la gestión de redes sociales, edición audiovisual y actualización de contenidos de la página web de las
Cortes de Aragón.
c) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Palacio de la Aljafería, c/ de los Diputados, s/n.
2. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Plazo de ejecución: un año. Ver pliego cláusulas administrativas particulares.
e) Admisión de prórroga: sí, un año.
f) CPV (Referencia de nomenclatura): 72400000-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: ver anexos VII y VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: treinta y tres mil cincuenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos
(33.057,85 IVA excluido), cuarenta mil euros (40.000 € IVA incluido).

6. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de empresas: Grupo: V Subgrupo: 4, Tipo De Servicio: Servicios de internet, Categoría: 1.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: .
a) Fecha límite de presentación: a las 12 horas del día 15 de febrero de 2017.
b) Modalidad de presentación: En Registro General.
c) Lugar de presentación:
1702
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5. Garantías:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
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1. Dependencia: Cortes de Aragón.
2. Domicilio: Palacio de la Aljafería, c/ de los Diputados, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
4. Dirección electrónica: comunicación@cortesaragon.es.
d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a
partir de la fecha de apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Palacio de La Aljafería, calle de los Diputados, s/n.
b) Localidad: Zaragoza 50004.
c) Sobre DOS: 1 de marzo de 2017, a las 12 horas. Sobre TRES: 8 de marzo de 2017,
a las 12 horas. (Salvo que la Mesa de contratación disponga otra fecha en la apertura de la documentación administrativa).
9. Gastos de publicidad: Los gastos originados como consecuencia de la publicación del
anuncio de licitación serán de cuenta del adjudicatario por importe máximo de 1.000
euros.
Zaragoza, 26 de enero de 2017.— La Letrada Mayor, Carmen Agüeras Angulo.
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