CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DE FEDAC

Se comunica que la Mesa de Contratación de la Fundación para la Etnografía y el
Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) ha sido convocada para el próximo viernes,
26 de octubre de 2018, a las 9:00 horas en la Sala-Biblioteca de este Organismo (C/
Domingo J. Navarro, nº 7, Las Palmas de Gran Canaria), al objeto de tratar los asuntos
que figuran en el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación de la/s acta/s de sesiones anteriores
•

Acta de la Mesa de Contratación celebrada el pasado 23 de octubre de 2018.

2. Expediente C-14/2018 de contratación del servicio denominado
“Conservación, digitalización y documentación de patrimonio fotográficohistórico 2018” – Procedimiento abierto simplificado – varios criterios de
adjudicación – Tramitación ordinaria – Plazo de ejecución: desde su
adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2018 – Sin posibilidad de prórroga –
Importe Neto: 28.037,34 € - IGIC: 1.962,61 €
•

Acto público de apertura del sobre nº 2 con los criterios cuantificables mediante
aplicación de fórmulas (apartado H del cuadro resumen y Cláusula 15ª,
apartado B2 del PCAP) y lectura del informe de valoración suscrito por el
Técnico de Fondos Audiovisuales de FEDAC respecto de la memoria técnica
contenida en el sobre nº 1, de conformidad con el art. 159.4.e) y f) LCSP.

•

Cumplimentación de los requerimientos acordados por la Mesa de Contratación
celebrada el 23 de octubre de 2018 respecto de la documentación general
aportada en el sobre nº 1.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de 2018.

PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Águeda Hernández Tarajano
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