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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de «Agencia de intermediación con los medios
de comunicación para la publicación de anuncios oficiales, institucionales y acciones
corporativas del Ayuntamiento de Zaragoza».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Unidad de Suministros y Servicios.
c) Teléfono: 976 724768. Fax: 976 200040
d) Número de expediente: 0872900/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: agencia de intermediación con los medios de comunicación para
la publicación de anuncios oficiales, institucionales y acciones corporativas del Ayuntamiento
de Zaragoza.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Duración del contrato: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Criterios de valoración:
—Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas:
—- Oferta económica: descuento sobre la facturación: hasta 30 puntos.
—Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor:
—- Mejoras propuestas al contrato: hasta 5 puntos.
—- Memoria técnica desglosando el desarrollo del proceso, medios propios y ajenos, detalle de los trabajos a realizar, medios materiales a utilizar y tiempos de ejecución: hasta 20
puntos.
5. Presupuesto de licitación: El importe anual máximo del contrato es de 301.724,13 €, al
que se adicionará el 16% de I.V.A., lo que supone un total de 350.000 €.
6. Garantía provisional: 36.206,90 €.
7. Obtención de información: ver punto 1.
— Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista. Justificación de estar clasificada como empresa
de servicios en el Grupo T; Subgrupo 1; Categoría C.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 26 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de Prescripciones.
c) Lugar de presentación: ver punto 1.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza del Pilar, 18. 50071 Zaragoza.
b) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea: 17/09/09.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos
Zaragoza, 23 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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