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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

46707 Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del nuevo espacio expositivo "Gaudí y el
Modernismo en Reus", que consiste en la producción de los elementos
y  contenidos  que  conforman  el  espacio  expositivo  Gaudí  y  el
Modernismo en Reus, de la primera planta del  Gaudí Centre Reus,
situado en la plaza Mercadal,  3.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamientos, Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Arrabal Robuster, número 43, 2.º piso.
3) Localidad y código postal: Reus - 43201.
4) Teléfono: 977 010 008.
5) Telefax: 977 010 208.
6) Correo electrónico: contractacio@reus.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30.12.2013.

d) Número de expediente: V-0031/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  nuevo  espacio  expositivo  "Gaudí  y  el

Modernismo  en  Reus"  con  la  producción  de  los  audiovisuales,  de  los
elementos del montaje escenográfico y contenidos, y con obras accesorias
de adecuación del espacio museográfico de parte de la primera planta del
Gaudí Centre Reus.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mercadal, 3, 1.ª planta.
2) Localidad y código postal: Reus - 43201.

e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  92521100,  72212000,  50300000,

45300000,  32320000,  30233000,  30200000,  39100000,  39154000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación, según el anexo X

del pliego de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 413.000 euros (más el IVA que le corresponda).
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 413.000 euros (más el IVA que le corresponda). Importe total:
499.730 euros ( IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige al amparo del artículo 103
del  TRLCSP.   Definitiva  (%):  Corresponde  al  5  por  100  del  importe  de
adjudicación  (IVA  excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige, por razón de la
naturaleza mixta y especial del contrato, de acuerdo con lo que dispone la
cláusula A del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: El licitador
habrá de acreditar la suficiente solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, de acuerdo con lo establecido en el anexo III y IV del pliego.

c) Otros requisitos específicos: Ver el pliego de cláusulas, donde se contemplan
las condiciones especiales de ejecución y se indican los criterios de selección
de la oferta económicamente más ventajosa.

d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30.12.2013.
b) Modalidad de presentación: Descrita en la cláusula undécima del pliego de

cláusulas administrativas y técnicas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Reus  (Registro  del  Servicio  de
Aprovisionamientos,  Contratación y  Patrimonio)  Horario:  9:00 a 14:00
horas.

2) Domicilio: Arrabal Robuster, 43, 2.º piso.
3) Localidad y código postal: Reus - 43201.
4) Dirección electrónica: contratacio@reus.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Calle Sant Llorenç, 25, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Reus.
d) Fecha y hora: La que indique expresamente el órgano de contratación, en el

perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Máximo 2.000 euros, a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20.11.2013.

12. Otras informaciones: Es un proyecto cofinanciado al 50 por 100 con Fondos
Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  eje  4,  dentro  del  Programa
Operativo  FEDER  Cataluña  2007-2013.

Reus, 25 de noviembre de 2013.- El Secretario General del Ayuntamiento de
Reus.
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