
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
DE ARRENDAMIENTO DE ESTUDIOS, EQUIPOS DE EMISIÓN,

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE
PUBLICIDAD EN LA RADIO MUNICIPAL

1.-Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Contratación).
c) Número de expediente: 461/10.

2.-Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble con destino a estudios de radio
municipal, el arrendamiento de equipos para emisión de la radio municipal, la
elaboración de programación y emisión y difusión de publicidad en la radio municipal.
c) Fecha de publicación anuncio de licitación: 16 de Diciembre de 2.010 en perfil de
contratante.

3.-Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.-Presupuesto base de licitación:
a) Precio a abonar por el Ayuntamiento de Alcañiz al adjudicatario por el arrendamiento
de inmueble para estudio, arrendamiento de equipos de emisión y elaboración de
programas, así como su emisión, se cifra en la cantidad de 1.525,42 €/mes, impuestos
no incluidos, que podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.
b) Precio a abonar por el adjudicatario al Ayuntamiento de Alcañiz por la emisión de un
paquete publicitario con un máximo de 10 minutos/hora de publicidad, con un total
máximo diario de aplicación para 8 horas, que podrán ser discontinuas. El adjudicatario
ingresará la cantidad mínima de 508,47 €/mes, impuestos excluidos en concepto de
“paquete publicitario”, patrocinio y derechos de emisión. Dicha cantidad podrá ser
mejorada al alza por los licitadores.

5.-Duración del contrato: 2 años, pudiendo prorrogarse anualmente por mutuo acuerdo
de las partes hasta completar un total de 4 años.

6.-Adjudicación.
a) Fecha: 7 de Febrero de 2.011.
b) Contratista: Otixevisión Radio S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe:
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- Precio ofertado por arrendamiento de inmuebles para estudio, arrendamiento de
equipos de emisión y elaboración de programas, así como su emisión, por un
importe de 1.525 €/mes, impuestos no incluidos.

- Precio ofertado por difusión de un paquete publicitario de 146,6 minutos mes, por
un importe de 509 €/mes, impuestos no incluidos.

7.-Fecha de formalización del contrato: 14 de Febrero de 2010.

En Alcañiz, 14 de Febrero de 2.011.
La Alcaldesa,


