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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165972-2022:TEXT:ES:HTML

España-Granollers: Servicios de entretenimiento
2022/S 063-165972
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Número de identificación fiscal: P0809500B
Dirección postal: Pl. Porxada, núm. 6
Localidad: GRANOLLERS
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08401
País: España
Correo electrónico: contractacio@ajuntament.granollers.cat
Teléfono: +34 938426628
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.granollers.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/644003/
customProf
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/644003/customProf
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
licitacioelectronica.granollers.cat
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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:
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS CONTENIDOS
AUDIOVISUALES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ELEMENTOS DE LA MUSEOGRAFÍA
Número de referencia: 2022/023

II.1.2)

Código CPV principal
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92300000 Servicios de entretenimiento
II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto del contrato es el servicio para la creación y producción de los contenidos audiovisuales, así como
el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de la museografía de la Térmica y del
videomapaje en los espacios exteriores de Roca Umbert, mediante procedimiento abierto armonizado.
Esta actuación está incluida dentro de la operación “Propuesta de Turismo industrial en Granollers: de Roca
Umbert en la ciudad” en el marco del programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, eje 6.3.1.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 500 052.26 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
LOTE 1: Creación y producción de los contenidos audiovisuales de la museografía y de las proyecciones
exteriores.
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
92300000 Servicios de entretenimiento

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
GRANOLLERS

II.2.4)

Descripción del contrato:
LOTE 1: Creación y producción de los contenidos audiovisuales de la museografía y de las proyecciones
exteriores.

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: 142 800.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

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: sí
Identificación del proyecto:
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«Propuesta de Turismo industrial en Granollers: de Roca Umbert en la ciudad» en el marco del programa
operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, eje 6.3.1.
II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
LOTE 2: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de la museografía de la térmica y
del videomapaje en los espacios exteriores de Roca Umbert.
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
32320000 Equipo audiovisual y de televisión
51314000 Servicios de instalación de equipo de vídeo

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
GRANOLLERS

II.2.4)

Descripción del contrato:
LOTE 2: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de la museografía de la térmica y
del videomapaje en los espacios exteriores de Roca Umbert.

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: 357 250.26 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

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: sí
Identificación del proyecto:
«Propuesta de Turismo industrial en Granollers: de Roca Umbert en la ciudad» en el marco del programa
operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, eje 6.3.1.

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

III.2)

Condiciones relativas al contrato
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Condiciones de ejecución del contrato:
Según la cláusula XI.2 del PCAP

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: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/04/2022
Hora local: 14:00

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: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/04/2022
Hora local: 10:00
Lugar:
GRANOLLERS

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
Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: BARCELONA
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
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Nombre oficial: Alcalde del Ayuntamiento de Granollers
Localidad: Granollers
Código postal: 08401
País: España
Correo electrónico: contractacio@granollers.cat
Teléfono: +34 938426628
Dirección de internet: https://seuelectronica.granollers.cat/
VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Según Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público (artículos 44, 53 y 70)

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Granollers
Dirección postal: C/ Sant Josep, 7, 2ª planta
Localidad: GRANOLLERS
Código postal: 08401
País: España
Correo electrónico: contractacio@ajuntament.granollers.cat
Teléfono: +34 938426628
Dirección de internet: https://seuelectronica.granollers.cat

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
25/03/2022
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