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Anuncio del Consorcio “Parque de las Ciencias”, de 19 de enero de 2018, por el que se hace 
pública la formalización del contrato relativo al servicio de gestión integral del BioDomo  

 
 
 
1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consorcio “Parque de las Ciencias”. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico. 
c) Número de expediente: 018/2017. 
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.parqueciencias.com. 
 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Servicios / mixto. 
b) Descripción: Servicio para la gestión integral del BioDomo. 
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77400000-4. 
 
3.Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
 
4.Valor estimado del contrato -incluye eventual prórroga y previsión de modificaciones-: Seis 
millones cuatrocientos dos mil quinientos euros (6.402.500,00 €), IVA excluido. 
 
5. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto: Un millón novecientos setenta mil euros (1.970.000,00 €). 
Importe total: Dos millones trescientos ochenta y tres mil setecientos euros (2.383.700,00 €). 
  
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2017. 
b) Fecha de formalización: 18 de enero de 2018. 
c) Contratista: Rain Forest SL. 
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Un millón ochocientos setenta y un mil quinientos 
euros (1.871.500,00 €). Importe total: Dos millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos quince 
euros (2.264.515,00 €). 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor adaptación de la propuesta global a los intereses del 
Consorcio tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo teniendo en cuenta la naturaleza 
de la instalación a la que está referido el contrato. 
 
Granada, 19 de enero de 2018. 
 
Ernesto Páramo Sureda 
Director 

http://www.parqueciencias.com/

