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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

 
A. Tipo de contrato:  SERVICIO 

 

B. Objecte:  SERVICIO DE TICKETING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Codi CPV:  72212110-3 Servicios de desarrollo de software de puntos de venta  

 
C. Datos económicos:  
 
c.1.  Presupuesto de licitación 91.836,62 € (IVA excluido) 
 

 
 
c.2. Valor estimado del contrato a efectos de determinación del procedimento de 

contratación és de 205.673,24€ (IVA excluido) 
 

 
 

D. División por lotes:  
No. El servicio de ticketing no permite su fraccionamiento, ja que sería inoperativo 
funcionalmente y antieconómico. 

 
E. Financiación: 
Se  ha previsto la financiación suficiente para atender los compromisos económicos que 
se derivan de este contrato a cargo de los presupuesto de la temporada 2018/2019 los 
cuales se concretan en la cantidad de 45.918,00 € más el IVA que resulte de aplicación. 
En el momento que se abran los sucesivos períodos presupuestarios, se consignaran el 
resto de importes correspondientes. 

 
F. Presentación de ofertas: 

 
Lugar:  Gran Teatre del Liceu, La Rambla 51-59,08002 Barcelona 
 
Las ofertas se podrán presentar hasta el lunes 26 de marzo de 2018 a les 14:00h.  
 

temporada import net (€) % IVA import IVA (€) Import total (€)

2018-2019 45.918,31 21,00 9.642,85 55.561,16

2019-2020 45.918,31 21,00 9.642,85 55.561,16

TOTAL IMPORT LICITACIÓ 91.836,62 21,00 19.285,69 111.122,31

import net (€)
possibles 

desenvolupaments
sumatori % IVA import IVA (€) Import total (€)

import licitació 91.836,62 11.000,00 102.836,62 21,00 19.285,69 111.122,31

possible pròrroga T. 2020-21 45.918,31 5.500,00 51.418,31 21,00 9.642,85 55.561,16

possible pròrroga T. 2021-22 45.918,31 5.500,00 51.418,31 21,00 9.642,85 55.561,16

TOTAL IMPORT ESTIMAT 183.673,24 22.000,00 205.673,24 21,00 38.571,38 222.244,62
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G. SOBRES: 3 
Contenido de los sobres: 
Sobre número 1: Capacidad y solvencia 
Sobre número 2: Oferta técnica y criterios valorables de forma subjetiva 
Sobre número 3: Oferta económica y criterios valorables de forma objetiva 
 
Una vez realizada la apertura del sobre núm. 2, las valoraciones se efectuarán en 2 fases: 
 
Primera fase: se valorarán la memoria técnica de los criterios no evaluables mediante 
fórmula en los términos que se establecen en el Anexo 4 el PCP.  
 
Se requerirá una puntuación mínima de 20 puntos sobre el máximo de 30 puntos en la 
valoración de la memoria técnica per poder acceder a la segunda fase. 
 
Segunda Fase:  Se contactará con los licitadores que hayan obtenido la puntuación 
mínima exigida y se les indicará las fechas en que se deberá hacer una demostración 
práctica de la herramienta que proponen, en los terminos que se establecen en el Anexo 
4 del PCP    
 
Se requerirá una puntuación mínima de 30 puntos sobre el máximo de 40 puntos en la 
valoración de la demostración para proceder a la apertura del sobre 3 para evaluar los 
criterios evaluables de forma automática.

 
H. El Plazo de ejecución:   
El plazo máximo para la ejecución de los trabajos antes mencionados es desde la 
formalización del contrato hasta el día 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2020. 
Se podrá prorrogar de año en año, si así lo decide la FGTL, hasta un máximo de dos años 
más, se a decir hasta el 31 de agosto de 2022   

 
I. Tramitación del expediente:  
Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, regulación no armonitzada 

 
J. Acreditación de la solvencia:  
Conforme lo previsto en la cláusula 10 del PCP 

 
K. Otra documentación a presentar por los licitadores:  
De acuerdo con lo que se indica, si procede, en el PCP

 
L. Admisión de variantes: No 

 
M. Garantía provisional: No  

 
N. Garantía definitiva:  5 %

 
O. Revisión de precios: No 

 
P. Criterios de valoración de les ofertes: Ver anex 4 del Pliego de Clausules Particulares  



 

 3 

 
 

 

 
Q. Plazo de garantía:  1 año  a partir de la finalización de la ejecución del contracte

 
R. Subcontratación: Sí, de acuerdo con lo que se indica en la cláusula 30 del PCP 

 
S. Perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es 
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs 

 
T. Órgano de Contratación:  Fundació del Gran Teatre del Liceu 

 
U. Mesa de contratación 
Presidenta:   Sra. Anna Serrano   
Vocales:  Sr. Agustí Filomeno 
   Sra. Gemma Sanchez  
   Sr. Javier Amorós 
   Sra.  Cristina Esteve 
Asesora Jurídica y Secretaria: Sra. Anna Mayoral 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Este documento es una traducción automática del original en lengua 
catalana (único válido y aprobado por la entidad contratante), hecha para facilitar el 
trabajo de los licitadores que pueden tener dificultades con dicho original. Para cualquier 
duda suscitada por la traducción sírvanse ponerse en contacto con el Servicio de 
Contratación de la Fundación (93 485 99 04), donde con mucho gusto les atenderemos. 

 
 

https://contrataciondelestado.es/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs

