
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 69.347,11 EUR.
Importe 83.910 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.347,11 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: Puesta en marcha modernización
Muestra del Carnaval, plazo de ejecución hasta el 1
de julio de 2021.  Puesta en marcha Sala de
Audiovisuales con la experiencia multisensorial y
entrega del audiovisual, plazo de ejecución hasta el
20 de septiembre de 2021

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2020/3203 Sala Audiovisual Patio San Francisco
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-06-2021 a
las 10:46 horas.

Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio del equipamiento necesario para la remodelación
y adaptación de la Sala Audiovisual del edificio Patio San Francisco, a tecnologías más actuales que
permitan al visitante interactuar con el espacio y la información turística, así como modernizar y
complementar la Muestra del Carnaval con alguna novedad más tecnológica.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
32000000 - Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.
32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.
32320000 - Equipo audiovisual y de televisión.
32321000 - Equipo de proyección de televisión.
32321200 - Equipo audiovisual.
32321300 - Materiales audiovisuales.
32322000 - Equipo multimedia.
39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la
iluminación) y productos de limpieza.
39100000 - Mobiliario.
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uJs1fYKpthuXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uJs1fYKpthuXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Gran Vía, 43

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 14/05/2021 a las 09:30 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Dirección Postal

Avda. Gran Vía, 43
(21410) Isla Cristina España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 17/05/2021 a las 09:30 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Gran Via, 43
(21410) Isla Cristina España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/05/2021 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Gran Via, 43
(21410) Isla Cristina España

Contacto

Correo Electrónico contratacionpublica@islacristina.org

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/05/2021 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. Gran Via, 43
(21410) Isla Cristina España

Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico lolamm@islacristina.org

Dirección Postal

Avda. Gran Via, 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Otros eventos

http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D


(21410) Isla Cristina España



Objeto del Contrato: Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio del equipamiento necesario
para la remodelación y adaptación de la Sala Audiovisual del edificio Patio San Francisco, a tecnologías más
actuales que permitan al visitante interactuar con el espacio y la información turística, así como modernizar
y complementar la Muestra del Carnaval con alguna novedad más tecnológica.

Valor estimado del contrato 69.347,11 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 83.910 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.347,11 EUR.

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
32000000 - Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.
32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.
32320000 - Equipo audiovisual y de televisión.
32321000 - Equipo de proyección de televisión.
32321200 - Equipo audiovisual.
32321300 - Materiales audiovisuales.
32322000 - Equipo multimedia.
39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación)
y productos de limpieza.
39100000 - Mobiliario.
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: Puesta en marcha modernización Muestra del Carnaval, plazo de ejecución hasta el 1 de julio de 2021. 
Puesta en marcha Sala de Audiovisuales con la experiencia multisensorial y entrega del audiovisual, plazo de ejecución
hasta el 20 de septiembre de 2021

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación siempre que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas
en una prohibición de contratar de las señaladas en el art. 71 LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - De conformidad en lo dispuesto en el art. 86 y 90 de la LCSP, el requisito mínimo que se exigirá al licitador o a una
de las empresas que forme la UTE solicitante, será una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, indicando
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos.



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Se podrá acreditar mediante el volumen de negocio referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles por
importe, al menos, igual al valor estimado del contrato, presentando las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si estuviera inscrito, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en el que está inscrito. 
En el caso de las UTES, se podrá acreditar mediante el volumen referido al año de mayor negocio de los 3 últimos ejercicios
disponibles, resultando de la suma de los importes de lo volúmenes anuales de cada año de las empresas que lo formen.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos relacionados en el art. 140 de la LCSP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura criterios basados en juicios de valor
Descripción Documentación que deba ser valorada conforme a criterios ponderables mediante juicio de valor. Memoria técnica
con el contenido señalado en el apartado 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificable mediante la mera aplicación de fórmular.
Propuesta económica y otros criterios automáticos.

Preparación de oferta

Sobre Requerimiento Doc.
Tipo de Oferta Requerimiento de documentación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Auricilares
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Idiomas adicionales en los subtitulos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 5Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mayor cantidad de material Muestra del Carnaval
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mayor cantidad de material Sala Audiovisual



: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Por cada 1000 trípticos adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Tiempo adicional de asistencia técnica al proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios evaluables mediante juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
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