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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

47779 Anuncio de Animajoven S.A. de licitación para la prestación de servicio
de controladores, vigilantes, administradores de espacios, camareros,
auxiliares de producción audiovisual y sonido, auxiliares de carga y
descarga, dinamizadores de personal vario para eventos infantiles ,
juveniles y animación del disfraz Fuenli  y sus acompañantes.

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

a) Organismo: Animajoven, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sede de Animajoven, S.A.
2) Domicilio: Plaza de España, nº 1.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28944.
4) Teléfono: 914989087 exte: 5920.
6) Correo electrónico: administracion@animajoven.com.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ayto-

fuenlabrada/  perfil  del  contratante/  animajoven  s.a.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de

plazo de recepcion de ofertas.
d) Número de expediente: E33/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Prestacion de servicios.
b)  Descripción:  Prestacion  de  servicios  de  controladores,  vigilantes,

adminstradores de espacios, camareros, auxiliares de producion audivisual y
sonido, ausiliares de carga y descarga, dinamizadores de personal vario para
eventos  infantilies  y  juveniles,  y  animacion  del  disfraz  Fuenli  y  sus
acompañantes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza España, nº 1.
2) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28944.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la firma de contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79952000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Aboertp.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica y experiencia en eventos.

4. Valor estimado del contrato: 110.000

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 110.000 sin IVA. Importe total: 133.100 (con 21% de IVA).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
valor de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Indicado
en el pliego de condiciones administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del decimoquinto día natural a
partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio,  si  el  día
correspondiente fuese sábado o festivo ser trasladara al primer día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Administracion Animajoven, S.A.
2) Domicilio: Plaza de España, nº 1.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28944.
4) Dirección electrónica: administracion@animajoven.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación del contrato.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Animajoven, S.A.
b) Dirección: Plaza España, nº 1.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada,  3  de agosto  de 2017.-  Vicepresidente  de Animajoven,  S.A.,
Francisco Manuel  Paloma González.

ID: A170059505-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-08-04T20:27:14+0200




