
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Ayuntamiento de Granada 
Diputación Provincial de Granada 

Universidad de Granada 
Fundación CajaGRANADA 

   

 
 

Consorcio Parque de las Ciencias 
Avd. del Mediterráneo s/n 
18006 Granada. España 
Telf: 958 131 900 
Fax: 958 133 582 
e-mail: info@parqueciencias.com 
internet: www.parqueciencias.com 

 
 

 
 

Anuncio del Consorcio “Parque de las Ciencias”, de 26 de febrero de 
2015, por el que se hace pública la formalización del Acuerdo marco 
para trabajos de producción gráfica expositiva y prestación de 
soporte técnico  

 
	  
	  
1.	  Entidad	  adjudicadora.	  
a)	  Organismo:	  Consorcio	  “Parque	  de	  las	  Ciencias”.	  
b)	  Dependencia	  que	  tramita	  el	  expediente:	  Departamento	  Jurídico.	  
c)	  Número	  de	  expediente:	  018/2014.	  
d)Dirección	  de	  Internet	  del	  perfil	  de	  contratante:	  www.parqueciencias.com.	  
	  
2.	  Objeto	  del	  contrato.	  
a)	  Tipo:	  Servicios.	  
b)	   Descripción:	   Ejecución	   de	   trabajos	   de	   producción	   gráfica	   y	   expositiva	   y	   prestación	   de	  
soporte	  técnico.	  
c)	  CPV	  (Referencia	  de	  Nomenclatura):	  79800000-‐2.	  
	  
3.Tramitación	  y	  procedimiento.	  
a)	  Tramitación:	  Ordinaria.	  
b)	  Procedimiento	  :	  Abierto.	  
	  
4.	  Valor	  estimado	  del	  acuerdo	  marco	  -‐incluye	  eventual	  prórroga-‐:	  Trescientos	  sesenta	  mil	  
euros	  (360.000,00	  €),	  IVA	  excluido.	  
	  
5.	  Presupuesto	  base	  de	   licitación.	   Importe	  neto:	  Ciento	  ochenta	  mil	  euros	   (180.000,00	  €).	  
Importe	  total:	  Doscientos	  diecisiete	  mil	  ochocientos	  euros	  (217.800,00	  €).	  
	  
6.	  Formalización	  del	  contrato.	  
a)	  Fecha	  de	  adjudicación:	  4	  de	  febrero	  de	  2015.	  
b)	  Fecha	  de	  formalización:	  	  26	  de	  febrero	  de	  2015.	  
c)	  Contratistas:	  “Ibérica	  de	  Estratificados	  SL”,	  “Imago	  SL”	  y	  “Octopus	  SL”.	  
d)	  Importe	  o	  canon	  de	  adjudicación.	  Importe	  neto:	  Ciento	  ochenta	  mil	  euros	  (180.000,00	  €).	  
Importe	  total:	  doscientos	  diecisiete	  mil	  ochocientos	  euros	  (217.800,00	  €).	  
e)	   Ventajas	   de	   las	   ofertas	   adjudicatarias:	   mejor	   adaptación	   de	   la	   propuesta	   global	   a	   los	  
intereses	  del	  Consorcio	  tanto	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  cualitativo	  como	  cuantitativo.	  
	  
Granada,	  26	  de	  febrero	  de	  2015	  
Ernesto	  Páramo	  Sureda	  
Director	  


