PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS
DE
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS EN DCP Y 35 MM ASÍ COMO LA REVISIÓN DE
LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS Y PERSONAL
TÉCNICO, PARA SITGES – 2015 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
FANTÀSTIC DE CATALUNYA
ANUNCIO DE LICITACIÓN
I.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información :
a).- Organismo: FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE
CATALUNYA.
b).- Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración
c).- Obtención de documentación e información.
1).- Dependencia: Departamento de Contratación.
2).- Domicilio : Sant Honorat, 32
3).- Localidad y código postal : 08870-Sitges.
4).- Correo electrónico : administracio@sitgesfilmfestival.com
5).- Dirección de Internet del perfil del contratante : ww.sitgesfilmfestival.com
6).- Fecha límite de obtención de documentación e información :
1. El medio ordinario de obtención de la información a disposición de
los empresarios, incluidos en el pliego será el perfil del contratante.
2. Los pliegos también podrán obtenerse en la secretaria de la
administración contratante. El plazo y horario de atención a los
licitadores se indicaran en el PCAP. Si se solicita por correo
ordinario, la administración contratante practicará el envío en un
plazo máximo de 3 días hábiles. La fecha límite para solicitar el
envío de la información por correo será el cuarto día hábil anterior
al de la finalización del plazo de licitación, sin perjuicio que el
licitador pueda obtener los pliegos hasta que se extinga el mismo
plazo en las dependencias de la secretaria de la administración
contratante.
3. Las fechas límites del apartado 2 se computaran por referencia a la
petición por escrito de la solicitud.
d).- Número de expediente : 06/15

II.- Objeto del Contrato.
a).- Tipo : Privado
b).- Descripción : Contratación del Servicio de alquiler de equipos de proyección de
películas en DCP y 35 mm así como la revisión de los equipos existentes en los diferentes
espacios y personal técnico para el Sitges – 2015 Festival Internacional de Cinema Fantàstic
de Catalunya.
c).- División por lotes y número de lotes/Número de unidades : No
d).- Lugar de ejecución/entrega:
Hotel Meliá Sitges / Auditorio / Sala Tramuntana
Cine Retiro
Cine Prado
2).- Localidad y código postal : 08870-Sitges
e).- Plazo de ejecución/entrega :
Montaje: Del 5 al 8 de octubre de 2015.
Pruebas: 8 de octubre de 2015.
Directo: del 9 al 18 de octubre de 2015.
Desmontaje: del 19 al 20 de octubre de 2015.
f).- Admisión de prórroga : No
g).- Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso) : No
h).- Sistema dinámico de adquisición (en su caso) : No

III.- Tramitación y procedimiento:.
a).- Tramitación : Ordinaria
b).- Procedimiento : Abierto
c).- Subasta electrónica : No
d).- Criterios de adjudicación :
ORDEN
1
2

DESCRIPCIÓN
Valoración económica
Valoración técnica y del personal

PUNT. MÁXIMA
55 puntos
25 puntos

- Mejoras en los equipos de proyección
DCP, 2D y 3D y suministro de material
de última tecnología. Hasta 10 puntos.
- Propuesta de equipo de trabajo y
coordinación con el departamento de
Producción del Festival.
Hasta 7.5
2

puntos.
- Capacidad de reacción
imprevisto. Hasta 7.5 puntos.
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ante

un

20 puntos
Experiencia:
En el Festival:
- A razón de 2 puntos por año
hasta un máximo de 10 puntos.
En otros certámenes cinematográficos
Internacionales:
- A razón de 2 puntos por año
hasta un máximo de 10 puntos.
TOTAL

100 PUNTOS

IV.- Valor estimado del contrato:

54.530 € (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRENTA) más 26.500 €
(VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS) en concepto de patrocinio, es decir
77.030 € (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS).
V.- Presupuesto base de licitación:

54.530 € (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRENTA) más 26.500 €
(VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS) en concepto de patrocinio, es decir
77.030 € (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS).
VI.- Garantías exigidas.
a).- Definitiva (5%)
VII.- Requisitos específicos del contratista.
a).- Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso :
De acuerdo con el anexo 2 de pliego de características administrativas.
c).- Otros requisitos específicos :
Los establecidos en el pliego de características técnicas.
d).- Contratos reservados : No.
VIII.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a).- Fecha límite de presentación : 12 días hábiles contando des del día siguiente de
la publicación en el perfil del contratante, es decir el 25 de agosto de 2015 a las 14
horas.
b).- Modalidad de presentación : Papel.
c).- Lugar de presentación.
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1.- Dependencia : FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA DE CATALUNYA
2.- Domicilio : Sant Honorat, 32 . (Horario de 10 a 14 horas).
3.- Localidad y código postal : Sitges – 08870.
4.- Dirección electrónica: administracio@sitgesfilmfestival.com
5.- Teléfono : 938949990
d).- Admisión de variantes, si procede : No
e).- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta : 3 meses
IX.- Apertura de Ofertas.
a).- Dirección : Sant Honorat, 32
b).- Localidad y código postal : Sitges – 08870.
c).- Fecha y hora : Se hará público en el perfil del contratante.
X.- Gastos de Publicidad :
Según el coste de los soportes seleccionados y con un máximo de 1.000 euros.

XI.- Fecha de envío del anuncio al «DOUE» (en su caso) :

XII.- Otras Informaciones:

Sitges, 10 de agosto de 2015

Xavier Duran Muñoz
Director General FSFICC

4

