Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000000192

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000000192

Esta información actualiza a 2018-0000061222 por el siguiente motivo:
Se adjunta requerimiento de documentación a las entidades Centro de Arte y Producciones Teatrales, S.L.,
UTE Ferro Ma Manager, Juan Andrés Heredia Maya y Artes Vid Producciones, S.L.

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Principal actividad ejercida:
Dirección:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Q9155027G
Comunidad Autónoma
Gestión de programas culturales.
Estadio Olímpico de Sevilla. Puerta M. Isla de la Cartuja, s/n Sevilla Andalucía España
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Privado
Denominación del contrato: Representación pública a realizar en el programa "Lorca y Granada
en los Jardines del Generalife, 2019"
Lugar de ejecución:
Granada (ES614)
Número de expediente:
M18/C0002563
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
92000000-Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
Descripción:

Representación pública a realizar en el programa "Lorca y Granada
en los Jardines del Generalife, 2019"

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

254.100,00 €
210.000,00 €
292.644,63 €
Si la recaudación total excede de cuatrocientos mil euros
(450.000,00 euros), la entidad percibirá el 50% de la cantidad
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adicional, con un máximo de cien mil euros (100.000,00 euros), IVA
incluido.
Sí

Admite variantes:

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
28/12/2018 a las 15:00
Lugar:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Edificio Estadio Olímpico, puerta M s/n
41092 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: Mariano Sánchez Pantoja
Teléfono: 955929000
Fax:
955929214
Email:
aaiicc@juntadeandalucia.es
Web:
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Salud Laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 28/12/2018 a las 23:55
Lugar de presentación:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Edificio Estadio Olímpico, puerta M s/n
41092 Sevilla
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
3
Aclaraciones:
Los licitadores podrán presentar las ofertas en el registro de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales hasta las 15:00 horas del día 28/12/2018.
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Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Edificio Estadio Olímpico, puerta M s/n
41092 Sevilla
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

04/01/2019 a las 12:00

Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:

11/01/2019 a las 12:00

Aclaraciones:

Se modifican la fecha de celebración de la apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor para el día 9 de enero de 2019,
a las 12:00 horas y la fecha de celebración de la apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas para el día 14 de enero de 2019, a
las 12:00 horas.

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria justificativa (Memoria justificativa.pdf)
(SHA-256: 2e24e2a4aa03ef1c3d749f96d3470eae45fc265f93b800945d0dcf4d9241c87b)
Acuerdo de inicio del expediente (Acuerdo inicio expte.pdf)
(SHA-256: c00cb9c271e8c70f3f0c7ca18e40797457def0614e944adbdf559355fced51d4)
Certificado de existencia del crédito (Certificado existencia credito.pdf)
(SHA-256: e5254e9eac264c2fbf4490cfd0ab901899af06a89d2c9634229b006a0a3473e7)
Pliego de prescripciones técnicas (PPT.pdf)
(SHA-256: 04abf9e68a6bde6336bf6c45fec8cdee01d0e401932c6e86aa2ad96ee53bf2d0)
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP.pdf)
(SHA-256: edbbf41bd1f2e88854b0664712733447eaffb7084c5736a5d9be948e9dd93bcc)
Aprobación del expediente (Aprobacion expte.pdf)
(SHA-256: e65aad7a778e9934c1d20046e0898795f0a1c36c3dd3da5a6efaf653b6099842)
Resolución de composición de la mesa de contratación (Resolucion composición mesa.pdf)
(SHA-256: 8042561d07c160942ec15a1c94f18ec234a89e73a94694a1e87e34afaf89acf3)
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Resolución de la composición de la comisión de expertos (Resolucion composición comite expertos.pdf)
(SHA-256: 287e162e9b7a23431a366aeec68b5fe469cd8e7cb792e1ee5e7b62335a10b5d4)
DEUC M18/C0002563 (DEUCM18.C0002563.xml)
(SHA-256: 7667441e62e5715b62a9e04f2fc7ef41eaccb9aa99d5432237d76fd9c50cc253)
Información adicional
Requerimiento documentación UTE Ferro Ma Manager (Rto. Doc. UTE Ferro Ma Manager.pdf)
(SHA-256: 28ea1c6934d501a520d5e9722af963d7a62dca44cc6f5e396b00859d91baae4c)
Anexo a la aprobación del expediente (Anexo aprobacion expte.pdf)
(SHA-256: aee944c19cd07c9278c6c48d46ea54b568e82e37001b47de203a6a66e923eeb9)
Requerimiento documentación entidad Centro de Arte y Producciones Teatrales, SL (Rto. Doc. Centro
de Arte y Producciones Teatrales.pdf)
(SHA-256: 9ce04dd494606934f6630f13ad805c251e976020c60bfc9862c735e2db19bff3)
Requerimiento de documentación a Juan Andrés Heredia Maya (Rto. Doc. Juan Andres Heredia
Maya.pdf)
(SHA-256: 19a9248729664eb46031288536402ccca72a5a3d4dd52fb38e7caf4397206501)
Requerimiento documentación entidad Artes Vid Producciones, S.L. (Rto. Doc. Artes Vid
Producciones.pdf)
(SHA-256: 2bc369b3d376e4408a1487d7187f70ea9d62ed651189fa7325c6f5e20d47b723)
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se utilizarán pedidos electrónicos:
Se aceptará facturación electrónica:
Se utilizará el pago electrónico:

No
No
Sí

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2018-0000052911
2018-0000061222
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