
Proveedor de Información adicional

Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte

Dirección Postal

Plaza del Rey, 1
(28004) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte

Dirección Postal

Plaza del Rey, 1
(28004) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 917017085
Fax +34 915230166
Correo Electrónico junta.contratacion@cultura.gob.es

Dirección Postal

Plaza del Rey, 1
(28004) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 69.221,9 EUR.
Importe 83.758,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.221,9 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente JS200005
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-02-2020 a
las 12:54 horas.

Instalación de elementos audiovisuales de las exposiciones temporales en las salas de Tabacalera
Promoción del Arte.

Clasificación CPV
51310000 - Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AlEDA5YMFynnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W1x%2B%2F94J%2F%2 FTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c3f14e2c-7708-4ecd-8242-af130dee6873
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6bac6a86-e07c-4bc8-ac8d-8689e2eac807
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AlEDA5YMFynnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W1x%2B%2F94J%2F%2FTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Ministerio de Cultura y Deporte

Dirección Postal

Plaza del Rey, 1 - 2ª planta sala Velázquez
(28004) Madrid España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 25/03/2020 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte

Dirección Postal

Plaza del Rey, 1
(28004) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/03/2020 a las 19:00
Observaciones: Observaciones: Se recomienda
descargar la herramienta de presentación de ofertas
con tiempo suficiente y no esperar a presentar la oferta
al último momento, para poder solventar, en su caso,
cualquier problema técnico que pudiera surgir.
Herramienta: Guía de los Servicios de Licitación
Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el
siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

Contacto

Teléfono 917017085
Correo Electrónico junta.contratacion@cultura.gob.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Instalación de elementos audiovisuales de las exposiciones temporales en las salas de
Tabacalera Promoción del Arte.

Valor estimado del contrato 69.221,9 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 83.758,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.221,9 EUR.

Clasificación CPV
51310000 - Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - Retirada de los materiales que se contemplan en el Real Decreto 110/2015 de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conforme se establece en el mismo. Se deberá acreditar
mediante la presentación de la correspondiente certificación emitida por la empresa inscrita en el Registro de Gestores de
Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido) (48.455,33). En la relación deberá indicarse el
importe, la fecha y el destinatario público o privado de los contratos incluidos. Asimismo, se deberá presentar al menos, un
certificado de buena ejecución de uno de los contratos incluidos en la relación indicada en el párrafo anterior por un importe
igual o superior al 50% del presupuesto base de licitación del contrato (IVA excluido) (36.610,95)

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocio de los



tres últimos concluidos deberá ser, al menos, el presupuesto base de licitación, IVA excluido (69.221,90 €). Se acreditará
mediante la presentación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el licitador está
inscrito en dicho Registro y, en caso contrario, por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura oferta económica
Descripción Declaración responsable y oferta de criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

bolsa horas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 90Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

90 Día(s)

Se aceptará factura electrónica
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