
Anuncio de licitación para el diseño, organización y desarrollo de un Festival en
Debagoiena

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Debagoiena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Secretaría General de la Mancomunidad.
2.- Domicilio: Nafarroa Etorbidea, 17
3.- Localidad y código postal: Arrasate-Mondragón, 20500
4.- Teléfono: 943-793399
5.- Telefax: 943-770854
6.- Correo electrónico: kontratazioa@debagoiena.  eus
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.debagoiena.  eus
8.-  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
9.- Número de expediente: 03/2015 servicios.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: el diseño, organización y desarrollo de un Festival en

Debagoiena.
c) División por lotes y número: no existe.
d) Lugar de ejecución: Debagoiena.
e) Plazo de duración del contrato: un año.
f) Admisión de prórrogas: sí, una prórroga de un año.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de adjudicación: 

 Proyecto técnico: 70%.

o Adecuación del proyecto a los objetivos recogidos en el Pliego
de Condiciones Técnicas: 30 puntos.

o Calendario y actividades propuestas: 25 puntos.
o Actividades propuestas de promoción y comunicación y recursos

personales: 15 puntos.

 Proposición económica: 30%.

4.- Valor estimado del contrato: 100.000 €, IVA excluido.
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5.- Presupuesto base de licitación: Importe neto: 50.000 €/año. Importe total: 60.500
€/año.

6.- Garantías exigidas
Provisional:  No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Seguro de
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 600.000
€, y acreditación de haber realizado festivales similares durante los últimos tres
años.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Si el
último  día  del  plazo  coincide  en  sábado  se  ampliará  el  mismo  hasta  el
siguiente día hábil.

b)  Modalidad de presentación: en la forma detallada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Mancomunidad de Debagoiena, Secretaría General.
2.- Domicilio: Nafarroa Etorbidea, 17.
3.- Localidad y código postal: Arrasate-Mondragón, 20500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener  su oferta:  3
meses.

 9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: apertura sobre nº 2, Proyecto Técnico
b) Dirección: Mancomunidad de Debagoiena, Nafarroa Etorbidea, 17.
c) Localidad: Arrasate-Mondragón, 20500.
d) Fecha y hora: quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, excepto si coincide en sábado, en cuyo caso
se trasladará al primer día hábil siguiente, a las 10:00 horas. Apertura del
sobre nº 2.

10.- Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.

En Arrasate, a 22 de mayo de 2015.- El Presidente.


