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RESUMEN licitación acondicionamiento y puesta en marcha del edificio del Ecomuseo de Trévago.
Por unanimidad de los presentes del Pleno del Ayuntamiento en fecha 12 de enero de 2012
se aprobó el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que han de regir la licitación por
la que se efectuaba convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica
más ventajosa con varios criterios de adjudicación, para la ejecución del contrato de acondicionamiento y puesta en marcha del edificio del Ecomuseo en la localidad de Trévago.
Así, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la licitación por la
que se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica más
ventajosa con varios criterios de adjudicación, para la ejecución del contrato de acondicionamiento y puesta en marcha del edificio del Ecomuseo en la localidad de Trévago queda redactado en los siguientes términos:
1.- Órgano de contratación: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Trévago.
2- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
El objeto del contrato es el acondicionamiento del edificio del Ecomuseo de las Canteras
Molineras y su puesta en marcha para su uso turístico en la localidad de Trévago.
Los trabajos a realizar son:
- Actos oficiales de inauguración del edificio.
- Creación y diseño de la pagina web.
- Maquetas ilustrativas del Molino a escala.
- Realización de un video promocional.
- Promoción del edificio y la actividad en radio y televisión.
- Adquisición de un ordenador, televisión, DVD, Pie de televisión y soporte de pared.
b) Plazo del contrato: 4 meses.
3.- Tramitación y procedimiento: Procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
Se requerirá unos mínimos en el diseño de las maquetas y las calidades en los videos de promoción así como contenido específicos dentro de la página web y los equipos electrónicos.
4.- Presupuesto total de la obra: 14.000 euros más el IVA legalmente correspondiente.
5.- Presentación de ofertas.
Fecha límite de recepción de proposiciones: El día en que se cumplan 26 días hábiles, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria.
Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones: Ayuntamiento de Trévago, C/ Dámaso Cabrerizo n° 1, C.P 42113 Trévago, indicando en el sobre proposición para el Ecomuseo.
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Apertura de ofertas: Tendrá lugar una vez transcurrido el período de presentación de proposiciones en la Casa Consistorial, ante la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, previa convocatoria del Pleno e inclusión del asunto en el orden del día.
Trévago, 12 de enero de 2012.– El Alcalde, Anselmo Jiménez Lázaro.
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