ANUNCIO
El Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa, mediante
Acuerdo de la Presidencia de la Comisión de Gestión del Parque Nacional, de fecha 15 de octubre del 2018,
convoca licitación por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios y tramitación ordinaria, para
la contratación del “SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO JURIDICO-FISCAL DEL
CENTENARIO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA.
AÑOS 2018-2020”, conforme al siguiente contenido:
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Secretaría y Administración del Parque Nacional de los
Picos de Europa.
c) Obtención de documentación e información: Unidad de Secretaría y Administración del Parque Nacional de los
Picos de Europa, sito en la c/ Arquitecto Reguera nº 13, escalera B, 1º, 33004-OVIEDO (ASTURIAS)(ESPAÑA), de 9
a 14 horas, de lunes a viernes. Teléfono: 985241412; fax: 985273945 y mail: picos@pnpeu.es
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.parquenacionalpicoseuropa.es (entrar en el perfil del
contratante).
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha en que finalice el plazo de
presentación de ofertas.
2.— Objeto del contrato:
a) tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción: desarrollo de un Servicio Técnico consistente en el asesoramiento y colaboración en todas las
actividades necesarias que establece la legislación vigente que posibiliten la más adecuada celebración del
Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa, declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés
Público por la Disposición Adicional Octogésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
c) División por lotes y número: no.

d) Lugar de ejecución: sede del Parque Nacional, en Oviedo y cualquier lugar de las CC.AA. integrantes del
Consorcio Interautonómico (Principado de Asturias, Cantabria, y Castilla y León); excepcionalmente en cualquier
otro lugar de España.
e) Plazo de ejecución: máximo de dieciseis meses (hasta el fin de Febrero del año 2020), contados a partir del día
siguiente al de la firma del Acta de Inicio de prestación del servicio.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV: 79111000-5.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Criterio de adjudicación: pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4.— Valor estimado del contrato: 57.600,00 euros, más IVA.
5.— Presupuesto base de licitación: Presupuesto licitación IVA excluido: 57.600,00 euros.
Tipo IVA aplicable: 21%.
Presupuesto máximo de licitación: 57.600,00 euros, más 12.096,00 euros correspondientes al IVA (21%),
ascendiendo el total a 69.696,00 euros.
6.— Garantías exigidas: Provisional: no se exige. Definitiva: 5% del precio de adjudicación excluido el IVA.
7.— Requisitos específicos:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: según lo dispuesto en el apartado 7 de la Cláusula 1,
“Características del contrato”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán durante quince días, a contar desde el siguiente
a aquel en el que se haga público el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, vinculada al
Perfil del Contratante del Consorcio Interautonómico del Parque Nacional. Si el último día de presentación fuera
día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: la señalada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) dependencia: Registro General del Parque Nacional de los Picos de Europa en horario de 9 a 14 horas. 2)
domicilio: C/ Arquitecto Reguera nº 13, escalera B, 1º
3) Localidad y código postal: OVIEDO, 33004.
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9.— Apertura de ofertas: De conformidad con la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10.— Otras informaciones:
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, que estarán a disposición de los
licitadores en el perfil del contratante.
En Oviedo, a 23 de Octubre del 2018.—El Director del Consorcio Interautonómico
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