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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15093 Anuncio del  Consorcio "Parque de las Ciencias",  de 19 de abril  de
2011,  relativo  a  la  l icitación  para  la  adjudicación,  mediante
procedimiento abierto, del Contrato Administrativo para la prestación del
Servicio de Taquilla y Tienda en el Parque de las Ciencias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consorcio "Parque de las Ciencias".
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento Jurídico.
2) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, s/n.
3) Localidad y código postal: Granada, 18006.
4) Teléfono: 958.131.900.
5) Telefax: 958.133.582.
6) Correo electrónico: fvelez@parqueciencias.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.parqueciencias.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 día antes del

último señalado para recepción de proposiciones. Si este día fuese inhábil,
el plazo concluirá el día hábil inmediatamente posterior.

d) Número de expediente: 003/2011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del Servicio de Taquilla y Tienda en el Parque de las

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

1) Domicilio: Avenida de la Ciencia s/n, Avenida del Mediterráneo, s/n.
2) Localidad y código postal: Granada, 18006.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98300000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Propuesta técnica, hasta 50 puntos; proposición

económica, hasta 35 puntos; mejoras, hasta 15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: Novecientos dieciocho mil euros (918.000,00 €) -
IVA excluido-. Se incluyen enventuales prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  Trescientos  seis  mil  euros  (306.000,00  €).  Importe  total:

Trescientos  sesenta  y  un  mil  ochenta  y  ocho  euros  (361.088,00  €).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 10 de junio de

2011 -52 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha del envío del
correspondiente anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. Si el último día
del  plazo  fuese  inhábil,  el  plazo  terminará  el  día  hábil  inmediatamente
posterior.

b) Modalidad de presentación: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas de aplicación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Consorcio "Parque de las Ciencias".
2) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, s/n.
3) Localidad y código postal: Granada, 18006.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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

meses desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Avenida del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada.
d) Fecha y hora: Se comunicará fehacientemente a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios, tanto oficiales como en su
caso de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de abril
de 2011.

12. Otras informaciones: A) Modalidades de financiación y pago: ver Pliego Tipo de
Cláusulas Administrativas.

b)  Forma jurídica de las uniones de empresarios:  se ajustará a los requisitos
establecidos en la Ley de Contratos del  Sector  Público.

c)  Mesa  de  Contratación:  Presidencia,  Director  del  Parque  de  las  Ciencias;
Vocales:  Director  de  Área  de  Ciencias  y  Educación,  Directora  de  Área  de
Economía  y  Administración,  Interventor  del  Consorcio,  Letrado  Jefe  Dpto.
Jurídico.  Secretario:  Técnico  del  Área  de  Economía  y  Administración.

d)  Información  sobre  datos  de  carácter  personal:  En  cumplimiento  de  la  Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se pone en conocimiento de los licitadores interesados que los datos
personales serán introducidos en el fichero "Licitadores contratación pública",
creado bajo responsabilidad del Consorcio "Parque de las Ciencias", el cual se
encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos
con la finalidad de registro y gestión de participantes en procedimientos de
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licitación. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición a su tratamiento ante el responsable del fichero en la siguiente
dirección: Avenida de la Ciencia, s/n - 18006 Granada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 19 de abril de 2011.- Ernesto Páramo Sureda, Director.
ID: A110030214-1
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