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ANUNCIO DE LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO, ESTUDIO, PREPARACIÓN 
Y SUPERVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DEL PALACIO DE 
FESTIVALES DE CANTABRIA Y ESPACIOS VINCULADOS AL MISMO POR LA SOCIEDAD REGIONAL DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.  

 
 

1. Entidad adjudicataria:  
 
a) Organismo: SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L. 
b) Obtención de documentación e información: 

1) Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. 
2) Domicilio: c/ Gamazo s/n, Palacio de Festivales de Cantabria, 39004 Santander 

(Cantabria). 
3) C.I.F. núm: B-39671672 
4) Teléfono: 942.36.16.06 
5) Correo electrónico: socorro.merino@srecd.es 
6) Dirección de internet del perfil del contratante: www.srecd.es 

c) Número de expediente: P.R. 04/2019 
 

2. Objeto del contrato: 
 
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Consultoría, asesoramiento, estudio, preparación y supervisión de la 

programación de actividades y eventos culturales del Palacio de Festivales de Cantabria 
y espacios vinculados al mismo por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 
S.L. 

c) Lugar principal de entrega o ejecución de servicios:  
Palacio de Festivales de Cantabria 
Código NUTS: ES130 
 

3. Tramitación y procedimiento: 
 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: restringido, requisitos mínimos de solvencia de los candidatos según lo 

previsto en el pliego. 
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios, sujetos a juicios de valor y estimaciones 

objetivas. 
Procedimiento dividido en dos fases, primera excluyente mediante criterios sujetos a 
juicios de valor (50 puntos), pasando las tres mejoras ofertas a una segunda fase con 
criterios valorables en cifras o porcentajes (50 puntos)  
 

4. Valor estimado del contrato:  
 
120.000,00 €, I.V.A. excluido. 
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5. Presupuesto base de licitación: 

 
 40.000,00 €, I.V.A. excluido. 
 

6. Garantías exigidas:  
 
Definitiva, 5% del importe de adjudicación. 
 

7. Condiciones para la contratación: 
 
Requisitos mínimos de solvencia económico-financiera y técnica prevista en el Cuadro de 
Características Específicas del Contrato. 
 

8. Plazo para ponerse en contacto con el poder adjudicador, con vistas a participar: 
 
15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación, 
venciendo el 3 de enero de 2020, a las 13:00 horas. 
 
Los pliegos están disponibles en el perfil del contratante, www.srecd.es  
 

9. Fecha de publicación en el perfil del contratante: 
 

19 de diciembre de 2019 
 

10. Observaciones. 
 
Los candidatos interesados en participar en el proceso de licitación deberán presentar su 
solicitud de participación dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil del contratante, en las oficinas de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L., sitas en Santander, c/ Gamazo s/n (Palacio de Festivales 
de Cantabria), o mediante correo electrónico a la dirección socorro.merino@srecd.es, 
acompañando a la solicitud de participación, documentación relativa al cumplimiento de los 
requisitos previos (DEUC) y documentación justificativa de solvencia económica, financiera 
y técnica exigida conforme a lo previsto en el apartado 11 del Cuadro de Características 
Específicas del Contrato. 
 
 

En Santander, a 19 de diciembre de 2019 
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