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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31948 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  del  Pazo  de  Congresos  e
Exposicions.  Objeto:  Servicio  de  personal  técnico  y  auxiliar  y
equipamiento  para  la  preparación,  ejecución  y  desarrollo  de  las
actuaciones,  espectáculos  y  actividades  culturales  del  Organismo
Autónomo.  Expediente:  001-2017.

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

a) Organismo: Presidencia del Pazo de Congresos e Exposicions.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia del Pazo de Congresos

e Exposicions.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia del Pazo de Congresos e Exposicions.
2) Domicilio: Alexandre Bóveda.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36001, España.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 28 de junio de 2017.
d) Número de expediente: 001-2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de personal técnico y auxiliar y equipamiento para la

preparación,  ejecución  y  desarrollo  de  las  actuaciones,  espectáculos  y
actividades  culturales  del  Organismo  Autónomo.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Actuaciones  desarrolladas  en  el  Teatro  Principal.  Lote  2:  Actuaciones
desarrolladas  en  el  Auditorio  del  Pazo  da  Cultura.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de un máximo de dos prórrogas de duración

anual.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000 (Servicios de esparcimiento,

culturales y deportivos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Bolsa de horas, Elaboración plan autoprotección,

Elaboración planos escenario y tramoya, Mejor oferta económica, Personal
asignado, Tiempo respuesta imprevistos y Memoria.

4. Valor estimado del contrato: 578.640,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 168.800,00 euros (Lote 1) y 72.300,00 euros (Lote 2). Importe
total: 204.248,00 euros (Lote 1) y 87.483,00 euros (Lote 2).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
profesional: Servicios similares realizados durante los últimos 5 años. Ver
PCAP.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar.  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social.
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 28 de junio de 2017
(esta fecha es aproximada, ya que el plazo se contará a partir de la última de
las publicaciones previstas. Se anunciará en esta misma plataforma la fecha
definitiva de finalización de plazo. Ver PCAP).

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

1) Dependencia: Presidencia del Pazo de Congresos e Exposicions.
2) Domicilio: Alexandre Bóveda.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36001, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Michelena 30 (Sala de Juntas del Ayuntamiento de Pontevedra).
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 3 de julio de 2017 a las 09:30 (esta fecha es aproximada y

dependerá de la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas y de si
se han enviado ofertas por correo. Se anunciará la fecha concreta en esta
plataforma) .

10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de mayo
de 2017.

Pontevedra, 16 de mayo de 2017.- El Presidente.
ID: A170038944-1
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