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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

39542 Anuncio de licitación del Servicio Español para la Internacionalización
de  la  Educación  (SEPIE).  Objeto:  Material  promocional  y  de
comunicación  para  jornadas,  ferias  educativas  y  actividades  de
comunicación  del  SEPIE.  Expediente:  2017/40.

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

a) Organismo: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la

Educación  (SEPIE).
2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2017/40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Material promocional y de comunicación para jornadas, ferias

educativas y actividades de comunicación del SEPIE.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  18331000  (Camisetas),  15842310

(Caramelos), 18423000 (Corbatas), 18931100 (Mochilas), 18936000 (Bolsas
textiles), 22459100 (Tiras y adhesivos publicitarios), 22462000 (Material de
publicidad), 22816100 (Blocs de notas), 22817000 (Agendas u organizadores
personales), 30190000 (Equipo y artículos de oficina diversos), 30234600
(Memorias  flash),  31158100  (Cargadores  de  baterías),  32342411
(Minialtavoces),  39221121 (Tazas),  39221140 (Cantimploras),  39295200
(Paraguas), 39298600 (Globos), 39514100 (Toallas), 39561120 (Cinta de
materia textil), 39831400 (Limpiapantallas), 44212313 (Soportes), 44212320
(Estructuras  diversas),  44423450  (Placas  indicadoras)  y  44619100
(Estuches).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Modificar  artículos  por  otros  similares,  Oferta

económica,  informe técnico y  programa de trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 293.903,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 146.951,50 euros. Importe total: 177.811,32 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: relación

de principales suministros durante los 3 últimos años con certificados y con
valor acumulado en un año de al menos el importe de licitación. Descripción
de  instalaciones  técnicas.  Certificados  de  control  de  calidad  oficial  y
homologado.

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; No prohibición para contratar; No estar
incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la
Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las
empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 horas del 10 de Julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación  (SEPIE).

2) Domicilio: General Oráa, 55.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: General Oraa, 55 (Sede del SEPIE).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016, España.
d) Fecha y hora: 3 de agosto de 2017, a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de junio
de 2017.

Madrid,  16  de  junio  de  2017.-  Director  del  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE).
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