
                            
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
           CONCEJALÍA DE CULTURA
  
                             ______

ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATO MENOR

1. Entidad adjudicadora:

1. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alicante
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Cultura
3. Obtención de información:

a) Dependencia: Ayuntamiento de Alicante (Cultura)
b) Domicilio: Plaza Quijano, 2
c) Código Postal y Localidad: 03002 Alicante
d) Teléfono: 965 147 160
e) Fax: 965 200 643
f) Correo electrónico: cultura.jefatura@alicante-ayto.es
g) Fecha límite de obtención de información: 5 de mayo de 2017

            h) Lugar de publicación del anuncio:www.convocatoriasdecultura.alicante.es

2. Objeto del contrato: 

Organización y realización del programa de actividades paralelas de la Feria del Libro que
se  celebrará del 29 de junio al 9 de julio de 2017, así como el diseño del cartel de la 47 Edición  de
la Feria del Libro

3. Licitadores:

Puede presentarse cualquier persona física o jurídica, con capacidad de obrar, que no esté
incusa en una prohibición de contratar.

4. Procedimiento y criterios de adjudicación:

 En los proyectos que se presenten se valorará la originalidad de la propuesta, los autores
invitados, la diversidad de público al que van dirigidas las actividades y la calidad de las mismas.

Los proyectos deben contener actividades en las dos lenguas oficiales de la Comunidad sin
que el uso de ninguna de ellas sea inferior al 30% del total de la actividad.

5.Precio:

El precio del contrato es de 6.000 € mas  IVA calculado al tipo impositivo del 21%, lo que
hace un total de 7.260 €.

En el  precio están  incluidos  todos los  gastos  que  se deriven del  desarrollo  del  contrato
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(honorarios invitados, viajes, materiales, diseño del cartel.....)

6. Presentación de ofertas:

1.  Fecha límite de la presentación: Hasta las 13 horas del día 8 de mayo de 2017.
2.  Lugar y horario de presentación: Jefatura del Servicio de Cultura. Plaza Quijano 2, 4ª 
Planta.
3.  Documentación: Será entregado en  sobre cerrado, en el lugar señalado en el apartado

precedente, en el que se incluirá:
 En el caso de personas físicas:  copia de DNI y alta en el  Censo de Actividades

Económicas.
 En el caso de personas jurídicas: copia de la escritura de constitución copia de la

escritura de poder, copia del DNI del representante legal.
 Declaración Responsable, conforme a modelo anexo.
 Proyecto de actividades paralelas para la Feria del Libro del año 2017.

En  el  anverso  del  sobre  se  indicará  el  objeto  del  contrato,  el  nombre  y  apellidos  o  la
denominación social del licitador, así como su dirección postal, números de teléfono y de fax y la
dirección de correo electrónico que designe, en el que se efectuarán todas las comunicaciones que
resulten necesarias.

Si en el momento de apertura de los sobres se aprecia que falta alguno de los documentos
requeridos, se comunicará al licitador para que en el plazo de dos (2) días subsane las deficiencias
detectadas.

Al proyecto elegido se pondrán incorporar actividades a propuesta del Ayuntamiento o las
instituciones  colaboradoras.  El  coste  de estas  actividades  será sufragado por  la  entidad que las
proponga.

Asimismo  el  Ayuntamiento  podrá  excluir  alguna  actividad  incluida  en  el  proyecto
selecionado.

Para la elección del cartel el adjudicatario deberá presentar tres propuestas al Ayuntamiento.

         El Concejal de Cultura,

              Fdo. Daniel Simón Plá



ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª.....................................................................................,  con  D.N.I.  Nº

….......................................

en  representación  de

….........................................................................................................................

con C.I.F.nº..............................................................., bajo su personal responsabilidad,

D E C L A R A

Primero.-  Que su  representada  no  está  incursa  en  prohibición  alguna  de  contratar,
conforme al artículo 60 y concordantes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Segundo.- Que las  prestaciones  objeto  del  contrato  referido  en  el  encabezamiento,
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales.

Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
conla Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose a justificar
esta circunstancia mediante la aportación de los documentos y certificados acreditativos, tan
pronto sea requerido/a para ello.

La  presente  declaración  se  formula  para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los
artículos 54 y siguientes, 73 y 146.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Y para  que conste  y  surta  efectos  en  la  contratación de referencia,  ante el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Alicante,  firma  la  presente  declaración,  en  …............................  a,
….........................

Fdo.:...........................................................


