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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Convocatoria de licitación pública para la contratación del servicio de digitalización de fondos fotográficos para el Muséu del Pueblu d’Asturies, catalogación de fondos documentales y bibliográficos en los Museos
Arqueológicos y Casa Natal de Jovellanos y servicio de gestión, investigación y difusión museográfica del centro
de documentación del Museo del Ferrocarril de Asturias, con fomento de la calidad en el empleo y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Anuncio de licitación
Anuncio por el que se convoca la licitación pública para la contratación, servicio de digitalización de fondos fotográficos para el Muséu del Pueblu d’Asturies, catalogación de fondos documentales y bibliográficos en los Museos Arqueológicos y Casa Natal de Jovellanos y servicio de gestión, investigación y difusión museográfica del centro de documentación
del Museo del Ferrocarril de Asturias de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con fomento de la calidad en el empleo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
mediante tramitación ordinaria, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada.
1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a)	Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c)	Obtención de documentación e información: Secretaría Técnica, Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/ Jovellanos 21, Gijón/Xixón E33201.Teléfono: 985181057. Telefax: 985350709. Correo electrónico: administracion.fmc@gijon.es. Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.contrataciondelestado.es. Fecha límite de obtención de documentación e información: seis
(6) días naturales antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas. Si el último día del plazo
coincidiese en sábado, domingo o festivo en el municipio del órgano de contratación, el plazo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
d)	Número de expediente: 008766/2017.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: servicios.
b)	Descripción: digitalización de fondos fotográficos para el Muséu del Pueblu d’Asturies, catalogación de
fondos documentales y bibliográficos en los Museos Arqueológicos y Casa Natal de Jovellanos y servicio
de gestión, investigación y difusión museográfica del centro de documentación del Museo del Ferrocarril de Asturias, con fomento de la calidad en el empleo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
c)	Número de unidades: 6.660 horas.
d)
CPV (Referencia Nomenclatura): 92500000 (Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios
culturales).
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: ordinaria.
b)
Procedimiento: abierto no sujeto a regulación armonizada.
c)
Criterios de adjudicación: los establecidos en la cláusulas 12, 13 y 14 del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y en el apartado 19 del Cuadro de Características Particulares.
4.— Valor estimado del contrato:
390.009,60 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
Cód. 2017-09093

Importe total: 294.944,78 €. Importe neto: 243.756,00 €. IVA (21%): 51.188,78 €.
Tipos máximos de licitación
Tipo unitario
Importe IVA

Los licitadores deberán licitar a la baja y deberán hacerlo
con referencia exclusivamente al precio por hora
18,30 € (IVA excluido)
3,84 €

6.— Garantías exigidas:
Definitiva: 5%.
http://www.asturias.es/bopa
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7.— Requisitos específicos del contratista:
a)

b)

Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 5, Servicios de bibliotecas,
archivos y museos. Categoría: 1, cuando sea inferior a 150.000 €, equivalente a Categoría A o 2, cuando
sea igual o superior a 150.000 e inferior a 300.000 €, equivalente a Categoría B (Disposición Transitoria
3.ª del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto).
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la establecida en el apartado 10 del
Cuadro de Características Particulares.

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOPA. Si el último día del plazo coincidiese en sábado, domingo o festivo en el municipio
del órgano de contratación, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b)	Lugar de presentación: Registro de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/ Jovellanos 21 (sábado en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería”. Calle Cabrales 1), Gijón/Xixón E33201.
9.— Apertura de las ofertas:
a)	Descripción: la Mesa de contratación se reunirá para examinar la documentación administrativa acreditativa de los requisitos de aptitud del licitador, declarará los admitidos y excluidos a la licitación y, en
acto público, procederá a examinar la documentación relativa a los criterios subjetivos y a su valoración,
previos los informes técnicos que estime precisos. Posteriormente, en acto público procederá a examinar
la documentación relativa a los criterios objetivos y a su valoración; a su valoración conjunta y a la clasificación de las proposiciones por orden decreciente, formulando propuesta de adjudicación al órgano de
contratación a favor de la oferta que estime más ventajosa.
b)	Dirección: Centro de Cultura Antiguo Instituto. Calle Jovellanos 21, Gijón/Xixón.
c)
Fecha y hora: la apertura en acto público tendrá lugar:
Sobre A: a las 10:30 horas del jueves día 28 de septiembre de 2017.
Sobre B: a las 10:30 horas del jueves día 5 de octubre de 2017.
No obstante, por causas debidamente justificadas que no permitan la reunión en el día y hora señalados, la
mesa podrá reunirse otro día y hora, lo que deberá publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado
y notificarse a los licitadores.
10.— Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
11.— Firma del anuncio:

Cód. 2017-09093

Gijón/Xixón, 4 de agosto de 2017.—La Secretaría General.—Cód. 2017-09093.
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