
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN EXP. 02/2019/PA  
 

Mijas, 17 de abril de 2019  
 
Se convoca la licitación del contrato técnico y administrativo del Suministro Mediante Cesión             

del Derecho de Uso de Espacios de Difusión Televisivos, mediante procedimiento abierto            

conforme a los siguientes datos:  

 

1. Poder adjudicador:  
a) Nombre, direcciones y punto de contacto:  
Mijas Comunicación S.A.  

Urb. Polarsol s/n. Autovía A-7. PK 205, 9  

CP 29649, Mijas Costa 

b) Teléfono: 952 58 30 30 

Fax: 952 58 21 61  

c) Correo electrónico: contratacion@mijascomunicacion.com  

d) Dirección Web Perfil del Contratante: www.mijascomunicacion.com  

El expediente estará a disposición en la Secretaría de Mijas Comunicación S.A. y en la               

página web mencionada.  

 

2. Objeto del contrato:  
a) Descripción: Adquisición y arrendamiento de sistemas de equipo o para el tratamiento             

de información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos               

últimos.  

b) Tipo de contrato: Suministro de Cesión de Derechos de Uso de Espacios de Difusión               

Televisivos.  

c) Código CPV: 92224000-7 Televisión digital.  

d) Valor estimado: 63.900 € + 21% IVA  

e) Presupuesto base de licitación: Importe: 63.900 € + 21% IVA.  

f) Duración en meses: 12 meses.  

g) Admisión de prórroga: 12 meses.  
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3. Información de carácter jurídico  
a) Depósitos y garantías exigidos: Debido al carácter excepcional de la garantía            

provisional y de acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, no será                

necesario que los licitadores constituyan garantía provisional. Sin embargo, los que           

presenten las ofertas económicamente más ventajosas deberán constituir a disposición del           

órgano de contratación una garantía del 5% del importe total de adjudicación del contrato,              

IVA excluido. 

 

4. Procedimiento:  
a) Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto.  

b) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa. 

c) Núm. de Expediente: EXP. 02/2019/PA  

d) Fecha límite de presentación de ofertas: el plazo finaliza cuando se cumplan 15 días               

naturales desde la fecha de publicación del anuncio en el BOPMA. 

 


