
Proveedor de Información adicional

Presidencia del Consejo de Administración del
Hipódromo de la Zarzuela, S.A.

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Consejo de Administración del
Hipódromo de la Zarzuela, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/01/2017 a las 12:00

Contacto

Teléfono 917400540
Fax 917401966
Correo Electrónico 
pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eH%2Br%2BMtXdJcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Importe 535.576,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 442.625 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Clasificación CPV

32000000 - Equipos de radio, televisión,
comunicaciones y telecomunicaciones y equipos
conexos.
92222000 - Servicios de televisión en circuito
cerrado.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2016/08 HZ
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 15-12-2016 a las
11:31 horas.

Servicios de realización de imagen y datos gráficos de las carreras de caballos y su distribución y
retransmisión a monitores de vídeos por circuito cerrado de televisión" y "los servicios de captación y
producción de señales de imágenes en directo por medio de cámaras e integrar esas señales en el
servicio de realización del circuito cerrado de televisión."

Proceso de Licitación

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Consejo de Administración del Hipódromo de la Zarzuela, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.hipodromodelazarzuela.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7K4eQAoLYVwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eH%2Br%2BMtXdJcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.hipodromodelazarzuela.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7K4eQAoLYVwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura de Ofertas Económicas

Apetura del sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 27/01/2017 a las 11:00 horas [1]

Lugar

Hipodromo de la Zarzuela

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n,
(28023) Aravaca (Madrid). España

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España

Recepción de Ofertas

Presidencia del Consejo de Administración del
Hipódromo de la Zarzuela, S.A.

Dirección Postal

Avenida Padre Huidobro s/n
(28023) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/01/2017 a las 12:00
Observaciones: - Servicios de realización de imagen
y datos gráficos de las carreras de caballos y su
distribución y retransmisión a monitores de vídeo y
pantallas LED, conectados por circuito cerrado de
televisión (en adelante, “CCTV”) en el recinto del
Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. - Servicios de
captación y producción de señales de imágenes en
directo por medio de cámaras e integrar esas
señales en el servicio de realización del CCTV.



Objeto del Contrato: Servicios de realización de imagen y datos gráficos de las carreras de caballos y su
distribución y retransmisión a monitores de vídeos por circuito cerrado de televisión" y "los servicios de
captación y producción de señales de imágenes en directo por medio de cámaras e integrar esas señales
en el servicio de realización del circuito cerrado de televisión."

Presupuesto base de licitación
Importe 535.576,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 442.625 EUR.

Clasificación CPV
32000000 - Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.
92222000 - Servicios de televisión en circuito cerrado.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Otros - Certificados de posesión de experiencia en actividades similares.



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 27/12/2016' ahora se dice ' 27/01/2017'
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