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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14836 Anuncio de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca por el que
se  convoca  licitación  pública  para  la  redacción  de  proyectos
museológico y museográfico; y la producción, suministro, instalación y
puesta a punto de los elementos y recursos incluidos en el proyecto
museográfico final aprobado.

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

a) Organismo: Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Plan de Dinamización de Producto Turístico.
2) Domicilio: C/ Voluntarios de Santiago, 2.
3) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
4) Teléfono: 974 233 030.
5) Telefax: 974 232 044.
6) Correo electrónico: administracion@hoyadehuesca.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.hoyade

huesca.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10-5-2010.

d) Número de expediente: PDPT/2010/03/29-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Redacción del proyecto museológico del producto cultural que

comprenda  los  elementos  patrimoniales  siguientes,  el  castil lo  de
Montearagón, las iglesias de Santiago de Agüero, San Miguel de Foces y la
Colegiata  de  Bolea,  o  cualquiera  de  los  otros  elementos  patrimoniales
definidos en el  estudio  previo  para la  definición del  producto cultural;  el
diseño y redacción del proyecto museográfico de la Colegiata de Bolea y
Santiago de Agüero; y la producción, suministro, instalación y puesta a punto
de los  elementos y  recursos incluidos en el  proyecto museográfico final
aprobado.

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

1) Domicilio: Según las prestaciones a realizar, la recepción y entrega se
efectuará en la  sede de la  Comarca y  en las  iglesias  de Santiago de
Agüero,  San Miguel  de Foces y  Colegiata  de Bolea.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 366.379.31 euros. IVA (%): 16. Importe total: 425.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.991,37 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Se
deberá acreditar la realización, durante los tres últimos años, de al menos
tres contratos similares o equiparables en tecnología y en complejidad y en
presupuesto al presente contrato.

c) Otros requisitos específicos: Los indicados en los pliegos.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17-5-2010.
b) Modalidad de presentación: Los que figuran en la cláusula 2.2.2 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
2) Domicilio: Calle Voluntarios de Santiago, n.º 2.
3) Localidad y código postal: 22004 Huesca.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Voluntarios de Santiago, n.º 2,
b) Localidad y código postal: Huesca.
c) Fecha y hora: 18-5-2010. Nueve horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7-4-2010.

Huesca, 8 de abril de 2010.- Pedro Bergua Beltrán, Presidente de la Comarca.
ID: A100027965-1
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