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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

25600 Anuncio  del  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación  (SEPIE)  de  la  licitación  del  servicio  de  asistencia
administrativa  en  la  gestión  de  ferias,  diseño  de  merchandising  y
material promocional y actualización de datos del informe de calidad de
las universidades españolas. Expediente: 23/2016.

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

a) Organismo: 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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia administrativa en la gestión de ferias,

diseño de merchandising y material promocional y actualización de datos del
informe de calidad de las universidades españolas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 15 de septiembre de 2016 (12 meses).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 124.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 108.000,00 euros. Importe total: 130.680,00 euros.

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

económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio  >  186.300 (Acreditación
solvencia económica: Declaración volumen de negocios de actividades objeto
del contrato en año de mayor volumen de los tres últimos al menos una vez y
media el  valor  estimado del  contrato).  Solvencia técnica y profesional:  >
86.940 (Relación de servicios realizados en los últimos cinco años del tipo o
naturaleza del contrato, al menos 70% valor estimado).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias (Acreditación: Declaración responsable según modelo anexos del
PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales después de publicación
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en BOE.
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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre Administrativa y sobre Oferta económica.
b) Dirección: General Oráa, 55.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.
d) Fecha y hora: 4 de julio de 2016 a las 10:30 (Mesa de Contratación. Apertura

de  sobre  administrativa)  y  18  de  julio  de  2016,  a  las  10:30  (Mesa  de
contratación.  Apertura  de  Oferta  económica).

Madrid,  25  de  mayo  de  2016.-  El  Director  del  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación.  Por  suplencia  (Resolución  de  2  de
septiembre de 2014 del  MECD) José Areses Vidal,  Director  de  la  Unidad de
Coordinación.
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