
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 16 de octubre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 47228

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
35

37
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35379 Anuncio de licitación de:  Dirección General  del  Consorcio Casa de
América.  Objeto:  Contrato  del  servicio  de  fotografía,  videografía  y
edición. Actividades virtuales tanto grabadas como en directo para el
Consorcio Casa de América. Expediente: DG 09-01/20.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Consorcio Casa de América.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801223E.
1.3) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 915954835.
1.11) Correo electrónico: gerencia@casamerica.es
1.12) Dirección principal: http://www.casamerica.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KyuJxG8bmU2mq21uxhbaVQ%3D
%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=0ZCbZYMSoJ6iEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 79961000 (Servicios de fotografía).

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

7. Descripción de la licitación: Contrato del servicio de fotografía, videografía y
edición. Actividades virtuales tanto grabadas como en directo para el Consorcio
Casa de América.

8. Valor estimado: 72.600,00 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:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (en la DEUC se

reflejará el volumen global de negocios en el ámbito del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios). Nivel o
niveles mínimos que pueden exigirse: 50000 (la cifra de negocios de los
trabajos realizados que tengan relación con los establecidos en este Pliego,
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durante  los  tres  últimos  años,  debe  superar,  como anualidad  media,  el
importe  de  50.000  euros).

11.5) Situación técnica y profesional: Muestras, descripciones y fotografías de
los productos a suministrar (artículo 89 del LCSP, apartado a): Una relación
de los  principales  suministros  de  igual  o  similar  naturaleza  que los  que
constituyen el  objeto del  contrato en el  curso de cómo máximo,  los tres
últimos años, en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar
que  se  tendrán  en  cuenta  las  pruebas  de  los  suministros  pertinentes
efectuados  más  de  tres  años  antes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mejores prestaciones de los equipos (Ponderación: 15%).
18.2) Menor tiempo de respuesta en la edición (Ponderación: 5%).
18.3) Precio (Ponderación: 55%).
18.4) Mejoras propuestas (Ponderación: 15%).
18.5) Memoria técnica descriptiva de trabajo incluyendo planificación de trabajo

(Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 21 de octubre de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General del Consorcio Casa de América. Paseo de

Recoletos, 2. 28001 , España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 26 de octubre de 2020 a las 12:00
(Se  hará  apertura  pública  de  los  sobres  #  3,  que  contienen  la  oferta
económica) . Comedor de Gala Palacio de Linares, sede de la Casa de
América. Plaza de Cibeles s/n - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (informar de la asistencia a

través de un mail a: licitaciones@casamerica.es indicando nombre, DNI y
empresa que representa).

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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Consorcio Casa de América.
25.1.2) Dirección: Paseo de Recoletos, 2.
25.1.3) Localidad: Madrid.
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25.1.5) Código postal: 28001.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: licitaciones@casamerica.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-272410.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de octubre de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de octubre de 2020.

Madrid, 8 de octubre de 2020.- Director General, Antonio Pérez-Hernandez
Torra.
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