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ANUNCIOS
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
ANUNCIO de 24 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria anticipada,
para la contratación del “Servicio de sonorización, iluminación y tratamiento
del audiovisual en las Unidades Móviles”. Expte: RI185C120036. (2017081581)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Presidencia de la Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Secretaría General
de la Presidencia.
c) Número de expediente: RI185C120036.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Servicio de sonorización, iluminación y tratamiento del audiovisual en las Unidades Móviles.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018,
ambos incluidos. No obstante, en el supuesto de que el contrato se formalice con
posterioridad a la fecha de inicio estimada, el plazo de ejecución se extenderá durante
un período de doce meses a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, sometido al cumplimiento de las condiciones de carácter social,
medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas (Resolución de 25 de febrero de
2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, DOE n.º 43, de 3 de
marzo de 2016).
c) Criterios de adjudicación:
Evaluación de la oferta económica (Fórmula A): Hasta 100 puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
— Presupuesto licitación IVA excluido: 94.673,41 €.
— Tipo IVA aplicable: 21 %.
— Importe IVA: 19.881,42 €.
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— Presupuesto licitación IVA incluido: 114.554,83 €.
— Incremento del 10 % por posible modificación (excluido IVA): 9.467,34 €.
— Valor estimado del contrato (artículo 88 TRLCSP): 198.814,16 €.
5. GARANTÍAS:
— Provisional: Dispensada.
— Definitiva: 5 % del importe del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
La empresa propuesta adjudicataria podrá solicitar al órgano de contratación en el
plazo de diez días hábiles desde que recibe la notificación de ser propuesto como adjudicatario, la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio. En
este caso se retendrá el importe correspondiente a la garantía definitiva en el primer
pago que haya de realizarse al contratista.
— Especial: No procede.
— Otros supuestos: No.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
— Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura. Secretaría General.
— Domicilio: Plaza del Rastro s/n.
— Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
— Teléfonos: 924 007124 - 924 003508.
— Telefax:: 924 003441.
— Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: A pesar de no ser requisito la clasificación, la solvencia podrá ser justificada mediante la acreditación de encontrarse clasificada en:
— Grupo P, Subgrupo 01, Categoría 1 (antigua categoría A).
(Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
— Solvencia económica y financiera:
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual
o superior a ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) o compromiso vinculante de
suscripción del mismo en caso de resultar adjudicatario, así como la aportación del
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato.
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La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por
el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
— Solvencia técnica y profesional:
El licitador deberá aportar una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años que incluya importe, fechas y destinatarios públicos o
privados de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto
del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en el reglamento, y en caso contrario
la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.
El importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado
deberá ser igual o superior a sesenta y cinco mil euros (65.000,00 €), IVA excluido.
Se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado
en el curso de los cinco últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena
ejecución.
El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del plazo para la presentación
de proposiciones u ofertas.
c) Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato:
Las empresas licitadoras deberán figurar inscritas en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la modalidad “Tipo C - Instalaciones de sistemas audiovisuales”, conforme a lo
dispuesto en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas
de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. Los
medios personales que desarrollen la prestación del servicio deberán contar con la
habilitación exigible para la instalación de sistemas audiovisuales.
d) Compromiso de adscripción de medios:
Además de acreditar su solvencia conforme a los puntos anteriores, los licitadores
deberán comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales y personales suficientes para ello, que serán como mínimo los establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, conforme a lo establecido en el artículo 64.2
del TRLCSP.
Este compromiso se integrará en el contrato y tendrá la consideración de obligación
contractual esencial de ejecución del contrato.
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El compromiso deberá concretar el número y categorías profesionales de los trabajadores que dedicará a la prestación del servicio, así como el equipamiento de sonido e
iluminación de cada unidad móvil, que deberá respetar los mínimos establecidos en el
apartado A) y B.17 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Obligaciones contractuales esenciales de ejecución del contrato:
Además de la relativa al compromiso de adscripción de medios señalada en el apartado
anterior, tendrá la consideración de obligación contractual esencial de ejecución, la obligación del contratista de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 228 del TRLCSP.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: con anterioridad a las 14:00 horas del día 20 de noviembre de 2017.
b) Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de Presidencia de la Junta de Extremadura.
2.º Domicilio: Plaza del Rastro, s/n.
3.º Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Presidencia de la Junta de Extremadura.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo “E”.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación para la calificación de la documentación presentada por los licitadores en el Sobre 1 se reunirá el día 24 de noviembre de 2017, a las
09:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Junta de Extremadura sita
en Paseo de Roma, s/n., Módulo “E”, planta baja, de Mérida.
El resultado de la misma y, en su caso, la subsanación de la documentación presentada
se comunicará en audiencia pública al finalizar la sesión, exponiéndose en el tablón de
anuncios de la Secretaría General de la Presidencia, sito en Paseo de Roma, s/n., Módulo “E” de Mérida y se publicará en el Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.
es. De los posteriores actos se indicará la fecha igualmente en el tablón de anuncios y
en la citada página web.
10. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos producidos por los anuncios de este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

NÚMERO 210
Jueves, 2 de noviembre de 2017

36477

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
No procede.
12. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA Y OBTENERSE LOS PLIEGOS:
https://contratacion.juntaex.es/ - perfil de contratante / licitaciones / presidencia.
Mérida, 24 de octubre de 2017. El Secretario General de la Presidencia, FERNANDO BLANCO
FERNÁNDEZ.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 18 de octubre de 2017 por el que se da publicidad a las
subvenciones concedidas en 2016, al amparo de lo dispuesto en el Decreto
101/2016, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para fomentar la formación de aprendices en los talleres
artesanos de Extremadura. (2017081578)
El Decreto 101/2016, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para fomentar la formación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura, dispone en su artículo 17, apartado 1, la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de las subvenciones concedidas, con la expresión de la convocatoria,
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y
finalidad o finalidades de la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo
17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Por Orden de 5 de agosto de 2016, fue realizada la convocatoria de ayudas destinadas a
fomentar la formación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura para el ejercicio 2016.
En virtud de lo dispuesto en el citado artículo y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones se procede a dar publicidad en el Anexo a las subvenciones concedidas según lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas.

