
 
SOLICITUD DE OFERTA  

 
1. Denominación del Contrato: Exp. 32/2019/PA - Servicio de Cobertura Informativa de            
Eventos en Fines de Semana y Festivos. 
 
2. Objeto del Contrato: Cubrir aquellos eventos informativos, sociales, culturales,          
deportivos, etc. que precise Mijas Comunicación SA durante las jornadas de fines de             
semana (incluidos viernes por la tarde) y festivos.  
 
3. Características técnicas: Servicio de grabación y exportaciones de imágenes, toma de            
fotografías digitales a buena calidad con cámara reflex, entrevistas y toma de declaraciones,             
anotaciones de códigos clave de tiempo de las noticias, resumen del evento que se cubre,               
redacción y edición de noticias y publicación de contenidos en redes sociales (Facebook,             
Twitter, Instagram, YouTube, etc.) respecto a los eventos de fin de semana y festivos y de                
esta forma complementar los medios propios de MCSA. 
 
4. Presupuesto máximo de licitación: El presupuesto máximo de licitación para la            
totalidad del período de contratación (1 año y hasta un máximo de 12 meses de prórroga, lo                 
que supone un máximo total de 24 meses), es de 152.400,00 € IVA excluido.  
 
5. Duración del contrato: El contrato tendrá una duración de un año, desde la              
formalización del mismo con posibilidad de realizar prórrogas, por meses o años sucesivos,             
hasta un máximo de veinticuatro meses o dos años (incluidos contrato y prórrogas). 
 
6. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las proposiciones para participar en             
la licitación junto con la documentación correspondiente deben dirigirse mediante sobre           
certificado, donde se especificará “Propuesta de Servicio de Cobertura Informativa de           
Eventos para Fines de Semana y Festivos”, al Departamento de Administración de Mijas             
Comunicación SA, instalaciones sitas en la Urbanización Polarsol s/n, Mijas Costa, 29649.            
Mijas Comunicación SA acreditará la recepción del referido sobre con indicación del día de              
su expedición y recepción en el Libro de Registro correspondiente. En todo caso,             
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación,              
esta no será admitida. 
 
 7. Forma de pago: El abono se realizará mensualmente a mes vencido.  
 

Mijas, 28 de agosto de 2019 

 
Laura Delgado Infante 

Directora de Mijas Comunicación SA 

 


