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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32770 Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) de licitación para la contratación del servicio de atención al
público  para  el  funcionamiento  del  Museo  Nacional  de  Ciencia  y
Tecnología (MUNCYT), en su sede de Alcobendas, y de las actividades
de divulgación científica de la FECYT.

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

a) Organismo: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología
(FECYT).

2) Domicilio: C/ Pintor Velázquez, núm. 5.
3) Localidad y código postal: Alcobendas, Madrid, 28100.
4) Teléfono: 91.425.09.09.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fecyt.es.

d) Número de expediente: FECYT/PL/2017/021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Atención al público para el funcionamiento del Museo Nacional

de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), en su sede de Alcobendas, y de las
actividades de divulgación científica de la FECYT.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Posible (12 meses adicionales).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a Regulación Armonizada.
d )  C r i t e r i o s  d e  a d j u d i c a c i ó n :  C r i t e r i o s  d e  a d j u d i c a c i ó n

cuantificablesautomáticamente (80 puntos) y criterios de adjudicación que
dependen de unjuicio de valor (20 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 750.000,00 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 375.000,00 euros (IVA no incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2017, antes de las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología
(FECYT).

2) Domicilio: C/ Pintor Velázquez, núm. 5.
3) Localidad y código postal: Alcobendas, Madrid, 28100.
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10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos
de publicidad del anuncio de la licitación en el "Boletín Oficial del Estado", hasta
un importe máximo de 1.500 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de mayo
de 2017.

Madrid, 26 de mayo de 2017.- El Director General.
ID: A170041120-1
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