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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29458 Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias" de 24 de julio de 2013,
por el que se hace pública la licitación para la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del contrato administrativo relativo a la Gestión
Integrada de la Ejecución Material del Proyecto "BioDomo". Financiado
por FEDER, POI Andalucía 2007-2013.

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: Departamente Jurídico.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento Jurídico.
2) Domicilio: Avenida de la Ciencia s/n.
3) Localidad y código postal: Granada, 18006.
4) Teléfono: 958131900.
5) Telefax: 958133582.
6) Correo electrónico: fvelez@parqueciencias.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.parqueciencias.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de octubre

de 2013.
d) Número de expediente: 022/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b)  Descripción:  Gestión  integrada  de  la  ejecución  material  del  Proyecto

"BioDomo".
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.
2) Localidad y código postal: Granada, 18006.

e) Plazo de ejecución/entrega: 23 meses.
f) Admisión de prórroga: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000.

3. Tramitación y procedimiento:

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

particulares.

4.  Valor  estimado del  contrato:  Diez millones doscientos ochenta y nueve mil
ochocientos treinta y tres euros (10.289.833,00 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Diez millones doscientos ochenta y nueve mil  ochocientos
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treinta  y  tres  euros  (10.289.833,00  euros).  Importe  total:  Doce  millones
cuatrocientos cincuenta mil seiscientos noventa y ocho euros (12.450.698,00
euros).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación.

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 particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 8 de octubre de
2013 -77 días naturales a contar desde el envío del correspondiente anuncio
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.
3) Localidad y código postal: Granada, 18006.
4) Dirección electrónica: www.parqueciencias.com.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas administrativas particulares
de aplicación.

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

9. Apertura de Ofertas:

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

b) Dirección: Sala de Reuniones del Edificio "Macroscopio" del Parque de las
Ciencias, Avenida de la Ciencia s/n.

c) Localidad y código postal: Granada.
d) Fecha y hora: Se indicarán en el Perfil de Contratante del Consorcio "Parque

de las Ciencias" y se comunicarán oportunamente a los interesados.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios, tanto oficiales como, en su
caso, de prensa, serán de cuenta del adjudicatario en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2013.
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12. Otras informaciones: Subcontratación obligatoria: Sí. Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares de aplicación.

Ver  información  adic ional  en  Perf i l  de  Contratante  del  Consorcio:
www.parqueciencias.com.

Granada, 24 de julio de 2013.- Don Ernesto Páramo Sureda, Director.
ID: A130045128-1
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