ANUNCIO DE LICITACIÓN
Expediente: COM/01/2018
PROCEDIMIENTO: Negociado no armonizado, tramitación de urgencia.
PODER ADJUDICADOR
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE LA RIOJA
Gran Vía 7 -7º
26001 Logroño
Teléfono: 941.24.85.00
Fax: 941.23.99.65
Correo electrónico: lgil@camararioja.com
2. OBJETO DEL CONTRATO
2.1. DESCRIPCIÓN
Contrato para la prestación de los servicios de arrendamiento, montaje, mantenimiento
y desmontaje de casetas en el Paseo del Espolón de Logroño para la realización de la
feria Logrostock XVI Edición.
2.2. TIPO DE CONTRATO
Prestación de servicios
2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN
Logroño
2.4. DURACIÓN DEL CONTRATO
Hasta el 22 de marzo.
2.5. PRECIO
Precio máximo de licitación:
110.000 € (IVA no incluido)
3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y TÉCNICO
3.1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
a) Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su
representación.
b) Solvencia económica y financiera:
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras
c) Solvencia técnica y profesional:
Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales
servicios o trabajos a los que son objeto de este contrato, realizados en los
tres últimos años (al menos), haciendo referencia a las actividades
relacionadas con comercio y en especial al comercio ciudad, y campañas

similares, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certificados de los mismos.
- Dossier incluyendo nombres y cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
- Dossier con detalle de dedicación de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecución de este proyecto.
d) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, en virtud de
las prohibiciones establecidas por el art.60 apartado 1, del Real Decreto
Legislativo3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público. La oferta se ajustará al modelo del Anexo II.
e) Certificados de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Certificado de estar al corriente de pago del recurso cameral de la Cámara de
Comercio en la que figure censado. Si pertenece a la Cámara de La Rioja ésta
verificará el estado
g) Fotocopia del alta en el/los IAE correspondientes a la actividad de la empresa.
3.2. GARANTÍAS
No se requieren garantías.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. TIPO DE PROCEDIMIENTO
Negociado no armonizado (tramitación de urgencia).
4.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Propuesta económica: 40 puntos
Propuesta técnica: 60 puntos
4.3. PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
Hasta el 6 de febrero de 2018 a las 10 horas.
4.4. LUGAR DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja
Gran Vía 7-7º
26002 Logroño
Teléfono: 941.24.85.00
Fax: 941.23.99.65

