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Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ajuntament de la Canonja
Número de identificación fiscal: P4300080A
Dirección postal: Raval, 11
Localidad: la Canonja
Código NUTS: ES514 Tarragona
Código postal: 43110
País: España
Persona de contacto: Sergi Parera Buch
Correo electrónico: sparera@lacanonja.cat
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lacanonja.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Ajuntament de la Canonja
Número de identificación fiscal: P4300080A
Dirección postal: Raval, 11
Localidad: La Canonja
Código postal: 43110
País: España
Correo electrónico: sparera@lacanonja.cat
Código NUTS: ES514 Tarragona
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
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Contrato mixto de obra, suministro y servicios para la ejecución del Proyecto ejecutivo museográfico del Centro
de Interpretación arqueológica del yacimiento prehistórico del barranco de la Boella.
Número de referencia: 3370/2021
II.1.2)

Código CPV principal
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores
personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto del contrato consiste en la realización del proyecto ejecutivo museográfico del espacio de
interpretación del yacimiento prehistórico del barranco de la Boella, que comporta la realización de obras
y el suministro y colocación de equipamiento específico museístico y museográfico, así como el servicio
de generación de contenidos documentales, tanto en soporte gráfico estático como en audiovisuales y
informáticos.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 804 136.80 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
32321200 Equipo audiovisual
39150000 Mobiliario y equipo diverso
92520000 Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos
45212310 Trabajos de construcción de edificios relacionados con exposiciones

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES514 Tarragona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de la Canonja

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato consiste en la realización del proyecto ejecutivo museográfico del espacio de
interpretación del yacimiento prehistórico del barranco de la Boella, que comporta la realización de obras
y el suministro y colocación de equipamiento específico museístico y museográfico, así como el servicio
de generación de contenidos documentales, tanto en soporte gráfico estático como en audiovisuales y
informáticos.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 964 964.16 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 105
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

3/4

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/06/2022
Hora local: 23:59

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/06/2022
Hora local: 09:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
La apertura de las ofertas se realizará a partir del día 3 de junio de 2022 por la mesa de contratación, en la
forma definida en el pliego de clausulas administrativas particulares.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso

4/4

Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Via Laietena 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Fax: +34 932681125
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso especial en materia de contratación, a interponer en el plazo de quince días hábiles.

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
02/05/2022

