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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

 

REF.: 168.001CUE 

PROYECTO: DEAR STUDENT - STRENGTHENED AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN EDUCATIVE CENTERS AND NETWORK OF LOCAL 
STAKEHOLDERS THROUGH DEAR 

ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE TALLERES AUDIOVISUALES EN IES 
ANDALUCES Y UN VIDEO DIVULGATIVO 

 En el ejercicio de las facultades que la Mesa de Contratación del FAMSI, 
celebrada con fecha de 21 de diciembre de 2015, de conformidad con los Pliegos de 
Contratación aprobados por esta Asociación y hechos públicos en el Portal de 
Transparencia del FAMSI (http://www.transparenciafamsi.org/contratacion) se acuerda 
la contratación en los siguientes términos: 

- Adjudicatario: EMA-RTV, con CIF: G-41.507.112 La oferta económica 
asciende a un importe total de 9.723,63 €, IVA incluido y todos los impuestos, 
correspondiendo dicha cantidad a 8.036,06€ al importe base y 1.687,57€ IVA, por 
lo siguiente: 

o Ser la proposición más ventajosa, en función de los criterios de 
adjudicación, de las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas 
han sido admitidas. 
 

- Formalización del contrato: El órgano de contratación formalizará el acuerdo 
con el adjudicatario en el plazo máximo de 15 días hábiles desde que se remita la 
documentación exigida en el Pliego de Contratación, si no se ha remitido en la 
presentación de la oferta. Transcurrido el plazo de 10 días, desde la presente 
notificación de propuesta de contratación, sin que sea remitida la documentación 
exigida se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá por el Órgano 
de contratación a efectuar la adjudicación provisional a la siguiente proposición 
mejor valorada. 
 

- Dentro de los requisitos técnicos se ha primado: 
 

o La emisión del audiovisual en las televisiones socias (licitador) 
o Emisión de las 10 cápsulas en las televisiones socias (licitador) 
o Edición del mensaje radiofónico y emisión en las radios socias (licitador) 
o Difusión en el boletín digital semanal (licitador) 
o Difusión en la web del licitador 
o Difusión en las redes sociales (licitador) 
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- El licitador ha presentado la documentación exigida en los Pliegos de 
Contratación, en especial, el Anexo I recogido en el Pliego de las condiciones de 
contratación y aquellos justificativos de estar al corriente de las deudas tributarias 
contraídas con el Estado y la Junta de Andalucía, y las obligaciones exigidas en 
materia laboral. 
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

- REF.:168.001CUE 

PROYECTO: DEAR STUDENT - STRENGTHENED AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN EDUCATIVE CENTERS AND NETWORK OF LOCAL 
STAKEHOLDERS THROUGH DEAR. 

- ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE TALLERES AUDIOVISUALES EN IES 
ANDALUCES Y UN VIDEO DIVULGATIVO 

- TRAMITACIÓN: URGENCIA   
- PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

 

La mesa de contratación celebrada 21 de diciembre de 2015, en relación con el 
expediente de contratación anteriormente citado, de conformidad con el informe técnico 
y administrativo aportado por los técnicos del FAMSI, acuerda la clasificación de las 
siguientes ofertas, de forma decreciente: 

- Ofertas presentadas: EMA-RTV y JUAN PABLO COCA PÉREZ 
- Licitadores excluidos: 0 
- Clasificación de las ofertas presentadas de forma decreciente, por puntuación 

global: 
-  

ORDEN LICITADOR 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
 
1º  EMA-RTV 6,75 
2º JUAN PABLO COCA PÉREZ 6,25 

 

El importe de la contratación asciende a 9.723,63 €, incluido IVA. 

 
 
 
 
VºBº.: Ángel M Domínguez   Proponente:  
Coordinador de Administración  Director del programas 
 
 

 


