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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Fundación Cante de las Minas
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Anuncio de licitación del contrato de servicios denominado:
”Contratación de los artistas participantes en la 57 edición del
Festival Internacional del Cante de las Minas”.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Cante de las Minas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Fundación
c) Obtención de documentación e información.
1. Entidad: Fundación Cante de Las Minas
2. Domicilio: C/ Mayor n.º 55, edificio Casa del Piñón, 2.ª Pta.
3. Localidad y código postal: La Unión 30360
4. Teléfono: 968 541 792
5. Telefax: 968 560 102
6. Correo electrónico: administracion@fundacioncantedelasminas.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.fundacioncatedelasminas.org
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 002/2017
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios
b) Descripción del objeto: Contratación de los artistas que habrán de
participar en la 57.ª Edición del Festival Internacional del Cante de las Minas.
c) Lugar de ejecución: La Unión.
1. Domicilio. Antiguo Mercado Público (Auditorio del Festival Internacional del
Cante de Las Minas) y otros.
2. Localidad y código postal: La Unión. 30360
d) Plazo de ejecución: del 2 al 13 de agosto de 2017 Ambos inclusive.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Varios criterios de adjudicación: precio y mejoras.
4.- Presupuesto base de licitación:
67.396,69 euros más 14.153,31 euros, correspondiente al 21% de IVA, lo
que hace un total de 81.550 euros.
5.- Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económico-financiera y solvencia técnico profesional:
Se acreditará a través de los medios especificados en la cláusula 13.º del
pliego de condiciones económico-administrativas particulares.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que finalice
el plazo de quince días naturales, desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BORM, de lunes a viernes todos los días hábiles, excepto sábados
(Si coincidiera en sábado se ampliará al primer día hábil siguiente).
b) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 1.c) del presente anuncio.
8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: Sala de Juntas de la Fundación Cante de las minas, ubicada en
La Unión. C/ Mayor, 55. Edificio Casa del Piñón, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: La Unión. 30360
c) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. A las 10 horas.
9.- Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
10.- Perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.fundacioncantedelasminas.org
La Unión, 28 de abril de 2017.—El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Pedro
López Milán.
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