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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1563 Anuncio de licitación de:  Dirección General  del  Consorcio Casa de
América. Objeto: Realización de los servicios de diseño, maquetación y
edición, tanto para su versión impresa como digital, de todas las piezas
promocionales y documentos, requeridos por el  Consorcio Casa de
América. Expediente: DG 01-01/23.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Consorcio Casa de América.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801223E.
1.3) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 915954835.
1.11) Correo electrónico: gerencia@casamerica.es
1.12) Dirección principal: http://www.casamerica.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KyuJxG8bmU2mq21uxhbaVQ%3D
%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bX8tmDh2vwXnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 79822500 (Servicios de diseño gráfico).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Realización de los servicios de diseño, maquetación
y edición,  tanto  para  su versión impresa como digital,  de  todas las  piezas
promocionales y documentos, requeridos por el Consorcio Casa de América.

8. Valor estimado: 117.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (artículo 87 de la
LCSP, apartado a): En la DEUC se reflejará el volumen global de negocios en
el ámbito del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios. La cifra de negocios de los trabajos realizados que
tengan relación con los establecidos en este Pliego, durante los tres últimos
años, debe superar, como anualidad media, el importe de 25.000 euros.El
volumen  de  negocios  se  acreditará  por  el  adjudicatario,  mediante
certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro y
que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentación y se encuentren depositadas).  Nivel o niveles mínimos que
pueden exigirse: 25000 (años).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (-  Artículo 89 del  LCSP,
apartado  a):  Los  licitadores  indicarán  en  la  DEUC,  una  relación  de  los
principales servicios prestados de igual  o similar  naturaleza que los que
constituyen el objeto de este contrato, en los tres últimos años, en función de
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la que
se indique el  importe,  la fecha y el  destinatario,  público o privado de los
mismos. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá
ser igual  o superior  al  “valor  estimado” de este contrato.El  Adjudicatario
acreditará los servicios prestados mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del Sector
Público.  Cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  privada,  se  acreditará
mediante  un  certificado expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante una declaración del empresario licitador). Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse: 117000 (años).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Adscripción de profesionales en la sede (Ponderación: 5%).
18.2) Menor tiempo de respuesta a peticiones objeto del contrato (Ponderación:

5%).
18.3) Precio (Ponderación: 60%).
18.4) Memoria técnica descriptiva de trabajo (Ponderación: 30%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 27 de enero de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General del Consorcio Casa de América. Paseo de

Recoletos, 2. 28001 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 3 de febrero de 2023 a las 11:30 (Se
revisará por parte de la mesa de valoración la documentación recibida por
parte de los licitadores) . Sede del Consorcio Casa de America. Paseo de
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Recoletos 2 - 28001 Madrid, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 9 de febrero de 2023 a las 10:30

(Se abrirán las ofertas económicas y documentación relativa a los criterios
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas) .  Casa de
América. Paseo de Recoletos, 2 - 28001 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 3 de febrero de 2023 a las 12:30 (Se
abrirán  las  ofertas  técnicas  y  se  entragará  al  comité  técnico  para  su
valoración ) . Sede del Consorcio Casa de America. Paseo de Recoletos 2
- 28001 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (informar a través de email

a  licitaciones@casamerica.es el  interes de asistir,  un maximo de dos
personas por  empresa,  indicando nombre,  cargo y  DNI).

21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Dirección General del Consorcio Casa de América.
25.1.2) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28001.
25.1.6) País: España.

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de enero de 2023.

Madrid, 13 de enero de 2023.- Director General, Enrique Ojeda Vila.
ID: A230001572-1
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