GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO DE 2015 - BOC NÚM. 58

3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE S.L.
CVE-2015-3908

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la contratación de
servicios para la gestión de patrocinios del Año Jubilar Lebaniego 2017.

1.- Entidad adjudicadora: Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S. L.
2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Gestión de patrocinios del Año Jubilar Lebaniego 2017.
b) Plazo de ejecución: Se extenderá desde el día siguiente a su formalización y hasta el día
31 de diciembre de 2018.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación: Por el servicio prestado el adjudicatario percibirá una
retribución fija por importe de 18.000,00 euros, IVA excluido y una retribución variable que
consistirá en un porcentaje de la cantidad que aporten los patrocinadores y donantes. El valor
estimado del contrato es de 500.000,00 euros IVA excluido, calculado de conformidad con lo
establecido en el art. 88 del TRLCSP mediante una estimación del importe variable sobre los
patrocinios previsibles más el importe de la retribución fija.
5.- Garantías:
a) Provisional: Por importe de 4.000,00 €, en alguna de las formas establecidas en el art.
103 del TRLCSP.
b) Definitiva: Por importe de 8.000,00 €, en plazo de 10 días a partir de la notificación de
la adjudicación, en cualquiera de las formas contempladas en el art. 96 del TRLCSP, incluida la
retención de precios.
6.- Admisión de variantes: No.
7.- Obtención de documentación e información:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las 13:00 horas del día en que finalice el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria. Si el último día coincidiese en sábado o inhábil, el
plazo se prorrogará al día hábil inmediato siguiente.
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La documentación correspondiente a este procedimiento de licitación estará a disposición
de los interesados de 9:00 a 13:00 horas en las oficinas de la Sociedad Regional de Educación,
Cultura y Deporte S.L, sita en c/ Gamazo s/n, 39004 Santander (Tlfo: 942 36 16 06; Fax: 942
36 47 80) y en la web de la Sociedad www.srculturaydeporte.es.
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8.- Presentación de ofertas:
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b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas que regirá la contratación.
c) Lugar de presentación: Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, c/ Gamazo
s/n, 39004 Santander, en horario de 9:00 a 13:00 horas.
9.- Apertura de ofertas.- El acto de apertura pública de ofertas (sobre B) tendrá lugar en la
sede de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte siendo convocado en el perfil del
contratante www.srculturaydeporte.es y mediante correo electrónico a la dirección señalada
por los candidatos.
10.- Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.
Santander, 9 de marzo de 2015.
El consejero delegado,
Joaquín Solanas García.

CVE-2015-3908

2015/3908

i
Pág. 8821

boc.cantabria.es

2/2

