Anuncio de licitación
Número de Expediente AV19/03/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-04-2019 a
las 09:31 horas.

Prestación del servicio de agencias de viaje para desplazamiento y alojamiento.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 270.843,02 EUR.
Importe 288.447,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 270.843,02 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 31/10/2019 durante 2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Clasificación CPV
63510000 - Servicios de agencias de viajes y servicios similares.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0bkoEw%2BeFY9vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia de la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ofgrancanaria.com/es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NJ07Nb2hbcR7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

Dirección Postal
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
(35010) Las Palmas de Gran Canaria España
ES70

Proveedor de Pliegos
Presidencia de la Fundación Canaria Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria

Contacto
Teléfono 928472570
Correo Electrónico contratacion@ofgrancanaria.com

Proveedor de Información adicional
Presidencia de la Fundación Canaria Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria

Dirección Postal
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
(35010) Las Palmas de Gran Canaria España

Dirección Postal
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
(35010) Las Palmas de Gran Canaria España

Recepción de Ofertas
Presidencia de la Fundación Canaria Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria

Dirección Postal
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
(35010) Las Palmas de Gran Canaria España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 14/06/2019 a las 09:28

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Documentación de los criterios económicos
y evaluables por aplicación de fórmulas
Apertura sobre oferta económica
El día 01/07/2019 a las 09:55 horas

Lugar
Fundación canaria Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria

Dirección Postal
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
(35010) Las Palmas de Gran Canaria España

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio Previo en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 25/04/2019

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 25/04/2019

Objeto del Contrato: Prestación del servicio de agencias de viaje para desplazamiento y alojamiento.
Valor estimado del contrato 270.843,02 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 288.447,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 270.843,02 EUR.
Clasificación CPV
63510000 - Servicios de agencias de viajes y servicios similares.
Plazo de Ejecución
Del 31/10/2019 durante 2 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Provisional
Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
6 Mes(es)

Garantía Requerida Complementaria
Importe 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Experiencia en la prestación de servicios similares a los que constituyen el objeto del presente
contrato. Deberá acreditarse al menos un contrato de naturaleza similar al que constituye el objeto del presente contrato en
los últimos tres años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50 por ciento de la
anualidad media del contrato (67.710,75 euros); todo ello acompañando (i.) una relación de los principales servicios o
trabajos realizados con indicación de importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos; y (ii.) certificado/s
de buena ejecución expedido/s o visado/s por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena ejecución expedido por éste o, en
su defecto, mediante una declaración responsable del empresario con unión, en este último caso, de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Declaración responsable
con indicación del personal directivo, técnico y/o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Declaración responsable expresando las
medidas a adoptar por el licitador para controlar la calidad durante la ejecución de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Bien una póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales ya otorgada, vigente
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas y por un importe (cobertura por siniestro) no inferior al valor estimado del
contrato (270.843,02 euros); debiendo unirse a la misma, en el sobre A, un compromiso expreso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Bien un proyecto de póliza
de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, emitido por una entidad aseguradora de reconocida solvencia
por un importe no inferior al valor estimado del contrato (270.843,02 euros); siendo así que este proyecto de póliza deberá
convertirse en póliza de seguros antes de la formalización del contrato según las determinaciones contempladas en el
presente PCAP.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (203.132,26 euros).

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Documentación de los criterios económicos y evaluables por aplicación de fórmulas
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 64
Expresión de evaluación : Mayor porcentaje de bonificación (descuento comercial) a aplicar sobre el importe total de cada
servicio facturado. Menores comisiones o cargos por emisión de billetes.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 64

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Documentación de los criterios que dependen de un juicio de valor
Ponderación : 36
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 36

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Sitio Web https://www.ofgrancanaria.com/es/

Dirección Postal
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
(35010) Las Palmas de Gran Canaria España

Contacto
Teléfono +34 928472570
Correo Electrónico contratacion@ofgrancanaria.com
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