CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DE FEDAC

Se comunica que la Mesa de Contratación de la Fundación para la Etnografía y el
Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) ha sido convocada para el próximo
martes, 10 de septiembre de 2019, a las 9:00 horas en la Sala-Biblioteca de este
Organismo (C/ Domingo J. Navarro, nº 7, Las Palmas de Gran Canaria), al objeto de
tratar los asuntos que figuran en el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación de la/s acta/s de sesiones anteriores
• Acta de la Mesa de Contratación celebrada el pasado 21 de diciembre de 2018.

2. Expediente C-01/2019 de contratación del servicio denominado
“Conservación, digitalización y documentación de patrimonio fotográficohistórico 2019” – Procedimiento abierto simplificado- varios criterios de
adjudicación – Tramitación ordinaria – Plazo de ejecución: 3 meses o el
tiempo que reste desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019 –
Posibilidad de prórroga 2020-2021 –Importe Neto: 28.169,01 € - IGIC:
1.830,99€

Acto privado de:
•
•

•

Apertura del Sobre nº 1 con la declaración responsable y criterios
sometidos a juicio de valor.
Examen y calificación de la documentación contenida en el Sobre nº 1
relativa a la declaración responsable y certificación de inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,
o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, a
que se refiere la cláusula 15ª del PCAP; y requerimiento al empresario, en
su caso, para la corrección de defectos subsanables, conforme prevé el
art. 141.2 LCSP.
Solicitud de informe al Técnico de Fondos Audiovisuales de FEDAC para
la valoración de la memoria técnica a que se refiere la Cláusula 8ª PPT y
el apartado K del cuadro de características del PCAP

3. Expediente C-02/2019 de contratación del suministro denominado
“Fabricación, Montaje y Dotación de Elementos Museográficos y
Equipamiento del Espacio Expositivo: del Centro Etnográfico del Faro de
Maspalomas” – Contrato sujeto a Regulación Armonizada- Procedimiento
abierto – varios criterios de adjudicación – Tramitación ordinaria – Plazo de
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ejecución: varía en función del lote – Sin posibilidad de prórroga– Importe
Neto: 495.437,83 € - IGIC: 32.203,46 €

Acto privado de:
•
•
•

•

Apertura del Sobre nº 1 de documentación general
Examen y calificación de la documentación contenida en el Sobre nº 1 relativa
a la cláusula 15ª del PCAP; y requerimiento al empresario, en su caso, para la
corrección de defectos subsanables, conforme prevé el art. 141.2 LCSP.
Apertura del Sobre nº 2 de criterios sometidos a juicio de valor, condicionado
a la admisión o exclusión definitiva de las empresas que se hayan presentado
a la licitación.
Solicitud de informe a la Directora Técnica y al Técnico de Cartas Etnográficas
de la FEDAC para la valoración de la memoria técnica a que se refiere el
apartado K del cuadro de características del PCAP

4. Expediente C-03/2019 de contratación del servicio denominado “Servicios
de Vigilancia y Seguridad del Centro Etnográfico de Maspalomas 2019” –
Procedimiento abierto simplificado – varios criterios de adjudicación –
Tramitación ordinaria – Plazo de ejecución: 8 meses a partir del día siguiente
de la formalización del contrato – Sin posibilidad de prórroga – Importe
Neto: 30.785,11 € - IGIC: 2.001,03 €
• Acto público de apertura de ofertas y propuesta de adjudicación en su caso.

5. Expediente C-04/2019 de contratación del servicio denominado “Servicios
de Limpieza del Centro Etnográfico de Maspalomas 2019” – Procedimiento
abierto simplificado – varios criterios de adjudicación – Tramitación
ordinaria – Plazo de ejecución: 8 meses a partir del día siguiente de la
formalización del contrato – Sin posibilidad de prórroga – Importe Neto:
37.979,45 € - IGIC: 2.468,66 €
• Acto público de apertura de ofertas y propuesta de adjudicación en su caso
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica,

PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Águeda Hernández Tarajano
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