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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48710 Anuncio de licitación de: Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación  y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón .
Objeto:  Servicio  de  diseño  de  material  informativo,  explicativo  y
publicitario de las actividades, programas y servicios distribuido por
lotes. Expediente: 001509/2016.

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

a) Organismo: Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.

b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Junta  Rectora de la  Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  Rectora  de  la  Fundación  Municipal  de  Cultura,

Educación  y  Universidad  Popular  del  Ayuntamiento  de  Gijón.
2) Domicilio: C/ Jovellanos, 21 .
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201, España.
6) Correo electrónico: administracion.fmc@gijon.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 001509/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  diseño  de  material  informativo,  explicativo  y

publicitario de las actividades, programas y servicios distribuido por lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79822500 (Servicios de diseño gráfico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y

hombres, Precio, concepto creativo y memoria explicativa de la propuesta
presentada.

4. Valor estimado del contrato: 273.342,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 182.228,00 euros. Importe total: 220.495,88 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M4-2 [Artes gráficas. (igual o
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio > 136671 (Criterio: se exige
un volumen anual de negocios del licitador o candidato referido al año de
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mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. Nivel mínimo: una
vez y media el valor anual medio del contrato al tener una duración superior a
un  año).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  >  63780
(Criterio: se exige experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o
naturaleza  al  que  corresponde el  objeto  del  contrato,  efectuados  por  el
interesado en el curso de los cinco últimos años. Requisito mínimo exigido:
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 19 de septiembre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  Rectora  de  la  Fundación  Municipal  de  Cultura,
Educación  y  Universidad  Popular  del  Ayuntamiento  de  Gijón.

2) Domicilio: C/ Jovellanos, 21 .
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Jovellanos, 21 (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y Jovellanos,
21 (Centro de Cultura Antiguo Instituto).

c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España y Gijón/Xixón, 33201,
España.

d) Fecha y hora: 18 de octubre de 2017 a las 10:30 (Apertura por la mesa de
contratación del sobre A) y 25 de Octubre de 2017 a las 10:30 (Apertura por
la mesa de contratación del sobre B).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
agosto de 2017.

Gijón, 10 de agosto de 2017.- La Presidenta de la Junta Rectora.
ID: A170060579-1
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