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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

42648 Anuncio  de licitación de:  Dirección del  Instituto  Cervantes.  Objeto:
Servicios de sonorización y postproducción de sonido,  grabación y
postproducción de vídeo y fotografía de las actividades y actos del
Instituto Cervantes. Expediente:  G-2021/07-0089.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto Cervantes.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2812007I.
1.3) Dirección: Alcalá, 49.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@cervantes.es
1.12) Dirección principal: http://www.cervantes.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o6xiNqznd3oQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DG5wUw4nI%2FSrz3GQd5r6SQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Educación.

5.  Códigos  CPV:  79960000  (Servicios  de  fotografía  y  servicios  auxiliares),
92100000  (Servicios  de  cine  y  vídeo)  y  92200000  (Servicios  de  radio  y
televisión).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción de la licitación:  Servicios de sonorización y postproducción de
sonido, grabación y postproducción de vídeo y fotografía de las actividades y
actos del Instituto Cervantes.

8. Valor estimado: 457.125,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (ver PCAP
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apartado 2.1.3. Art. 87.1.b. LCSP: Justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil por riesgos profesionales). Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse: 457125.

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (ver PCAP apartado
2.1.3. Art. 90.1.a. LCSP: Relación de los principales servicios o trabajos de
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato realizados en
los tres últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado,  de  los  mismos).  Nivel  o  niveles  mínimos  que  pueden  exigirse:
104343.75.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (respetar y
cumplir con el convenio colectivo sectorial durante la ejecución del contrato).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Criterios valorables automáticamente (Ponderación: 15%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 85%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 20 de octubre de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Instituto Cervantes. Alcalá, 49. 28014 Madrid,
España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre de 2021.

Madrid, 5 de octubre de 2021.- El Director del Instituto Cervantes, Luis Manuel
García Montero.

ID: A210055855-1

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


		2021-10-19T15:02:31+0200




