Anuncio del Consorcio “Parque de las Ciencias” de 13 de enero de 2020, por el que se hace pública
formalización de la contratación y ejecución de obras de reforma, mantenimiento, conservación y
modernización a través de un acuerdo marco a adjudicar mediante procedimiento abierto

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio “Parque de las Ciencias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica / Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 029/2019.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.parqueciencias.com.
e) Dirección de correo electrónico: departamento.juridico@parqueciencias.com.
2. Objeto del acuerdo marco.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Contratación y ejecución de obras de reforma, mantenimiento, conservación y
modernización.
3.Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
4. Valor estimado del acuerdo marco -IVA excluido-: 2.376.000,00 euros -incluye presupuesto base,
beneficio industrial estimado (6%), gastos generales estimados (13%) y eventuales modificaciones-.
5. Presupuesto base de licitación -previsión de gasto-.
a) Importe neto: 1.980.000,00 euros.
b) Importe total: 2.395.800,00 euros.
6. Formalización del acuerdo marco.
a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2019.
b) Fecha de formalización: 13 de enero de 2020.
c) Contratistas: “Deoga, Desarrollo y Ejecución de Obras SL”, “Urbana Infraestructura e Ingeniería SL”
y “Arquitud Servicios Constructivos SL”.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 1.980.000,00 €; Importe total: 2.398.500,00 €.
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, 13 de enero de 2020.
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