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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19684 Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias" de 16 de mayo de
2014  por  el  que  se  hace  pública  la  licitación  para  la  adjudicación,
mediante  procedimiento  abierto,  del  Acuerdo  marco  relativo  a  la
ejecución de trabajos de producción gráfica expositiva y prestación de
soporte técnico.

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: Consorcio "Parque de las Ciencias".
2) Domicilio: Avenida de la Ciencia, s/n.
3) Localidad y código postal: Granada, 18006.
4) Teléfono: 958131900
5) Telefax: 958133582
6) Correo electrónico: departamento.juridico@parqueciencias.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.parqueciencias.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de junio de

2014.
d) Número de expediente: 018/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Ejecución  de  trabajos  de  producción  gráfica  expositiva  y

prestación  de  soporte  técnico.
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: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

particulares  de  aplicación.

4. Valor estimado del contrato: 360.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 180.000,00 euros. Importe total: 217.800,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Lunes 2 de junio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 26160

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
19

68
4

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  No se exige.   Definitiva (%):  5%
presupuesto base de licitación,  Impuesto sobre el  Valor  Añadido excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas particualres y anexos.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

particulares  y  anexos.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del 1 de julio de 2014, 46 días
naturales a contar desde el envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de
la Unión Europea.

b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Consorcio "Parque de las Ciencias".
2) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, s/n -Edificio "Péndulo de Foucault".
3) Localidad y código postal: Granada, 18006.
4) Dirección electrónica: www.parqueciencias.com.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobre núm. 1 -Documentación general-: por la Mesa de
Contratación  constituida  al  efecto.  Apertura  Sobre  núm.  2  -Elementos
evaluables mediante juicio de valor-: en acto público, anunciado en el Perfil
de Contratante, por la Mesa de Contratación constituida al efecto. Apertura
Sobre núm. 3 -Elementos evaluables mediante fórmulas-: en acto público,
anunciado  en  el  Perfil  de  Contratante,  por  la  Mesa  de  Contratación
constituida  al  efecto.  En  todo  caso,  la  valoración  del  Sobre  núm.  3  se
efectuará  siempre  con  posterioridad  a  la  de  aquellos  elementos  cuya
cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor.

b)  Dirección:  Sala  de  reuniones  del  Área  de  de  Dirección  del  Edificio
"Macroscopio" del Parque de las Ciencias, Avenida de la Ciencia, s/n, o lugar
que expresamente se indique en las convocatorias.

c) Localidad y código postal: Granada.
d) Fecha y hora: Se comunicará con la suficiente antelación a los licitadores y se

hará pública en el "Perfil de Contratante".

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios oficiales y, en su caso, de
prensa, será de cuenta del/os adjudicatarios hasta el límite establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares de aplicación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de mayo
de 2014.

12.  Otras  informaciones:  Ver  información  en  el  "Perfil  de  Contratante"  del
Consorcio  "Parque  de  las  Ciencias",  www.parqueciencias.com.

Granada, 16 de mayo de 2014.- Ernesto Páramo Sureda, Director.
ID: A140026578-1
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