
Ofertas recibidas 1Motivación Se adjudica la contratación al único
ofertante invitado por razones de exclusividad, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 170 d) del
TRLCSP.
Fecha del Acuerdo 23/01/2017
Plazo de Formalización Del 13/02/2017 al 28/02/2017

Contacto

Correo Electrónico encarnacion.delrio@cdti.es

Dirección Postal

Cid, 4
(28001) Madrid España

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente EXPTE 25/2016 NEG (DG/DATE) 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 23-01-2017 a las 14:21
horas.

Entidad Adjudicadora
Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yA9cyQaaCRkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Contratación de los servicios con carácter de exclusividad para la celebración de la
"Open EUREKA Innovation Week”.

Valor estimado del contrato 274.373 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 331.991,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 274.373 EUR.

Clasificación CPV
79900000 - Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos.
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.

Plazo de Ejecución
6 Día(s)

Lugar de ejecución
El evento tendrá lugar en el CCIB.
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

Plaza de Willy Brandt 11-14
Barcelona España

Se adjudica la contratación al único ofertante invitado por razones de exclusividad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 170 d) del TRLCSP.

Adjudicado

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yA9cyQaaCRkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Adjudicatario
CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL DE BARCELONA (CCIB)
NIF B62711460

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 273.638 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 331.101,98 EUR.

Proceso de Licitación
Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Justificación del Proceso
Código de Motivo Proveedor único por razones técnicas

Descripción Dadas las características del evento, con una previsión de asistencia de unas quinientas personas diarias, es
necesaria la contratación de un sitio que permita albergar dicho número y se encuentre en una zona céntrica, de fácil
acceso por transporte público y con alojamiento cercano en hoteles de diferentes rangos de precios. Después de consultar
la disponibilidad de diferentes emplazamientos con esa capacidad y características para las fechas de celebración de la
Innovation Week, la única opción factible es la del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), al cumplir
con los requerimientos exigibles para el citado evento. Asimismo, es preciso contratar una serie de servicios para la
celebración del referido evento. De ellos, los siguientes tienen carácter de exclusividad y, por tanto, deben ser contratados
también con el CCIB: servicio médico, seguridad, azafatas, montaje de stands, teléfono e internet, personal de
mantenimiento, mobiliario, seguro de responsabilidad civil y restauración.

Limitación del número de licitadores a los que se invitará
Número previsto de operadores 1

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ytUe%2BFMtWNoQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D
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