
DOCUMENTO:
ANUNCIO DE LICITACION.

Contratación de los Servicios de Asesoría de Prensa y Relaciones con los
Medios de Comunicación para el FESTIVAL INTERNACIONAL DE

SANTANDER PARA LA EDICION 2023

Código:
Valor estimado del contrato:36.000€ (Incluidas prórrogas) Iva excluido
Duración del contrato: UN AÑO
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento de licitación: ABIERTO
Código del Contrato CPV 92400000, no sujeto a regulación armonizada
Plazo para presentación de ofertas: 15 días naturales desde publicación en
plataforma
Pliego de Prescripciones Administrativas.
Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.- ENTIDAD CONTRATANTE Y PERFIL DEL CONTRATANTE.-

La entidad contratante es la Fundación Festival Internacional de Santander,
participada al 50 % por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, CIF
G39047741 con domicilio fiscal en Santander, Calle Gamazo sin número, Palacio de
Festivales de Cantabria, en adelante el Festival de Santander.

número de teléfono: 942210508
dirección electrónica: festival@festivalsantander.com
dirección de internet www.festivalsantander.com

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., el perfil del contratante de la Fundación Festival
Internacional de Santander está disponible en la página web institucional en el sitio
www.festivalsantander.com. En la misma se podrá tener acceso a la información relativa
a la presente licitación.

2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Para seleccionar al contratista se empleará el procedimiento abierto con

publicidad, que se desarrollará conforma los presentes pliegos y en los artículos 156 y
siguientes de la Ley 9/2017, en lo que resulten de aplicación.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de los pliegos es establecer las prescripciones técnicas que han de
regir en la relación del contrato de Asesoría de Prensa y Relaciones con los Medios
de Comunicación para la edición 2023 del FIS.
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4. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN, ACCESO A LOS PLIEGOS Y
CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTEPROCEDIMIENTO

La presente licitación será anunciada en el perfil de contratante del FIS así como en
la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El acceso al perfil de contratante se podrá llevar a cabo a través de la dirección
www.festivalsantander.com. En este mismo lugar se podrá tener acceso a los pliegos y a la
documentación complementaria.

La información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación
complementaria que, en su caso, soliciten los candidatos y licitadores será facilitada en
el plazo de seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la recepción de
solicitudes de participación o de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido
realizada al menos 12 días antes del vencimiento del plazo de recepción correspondiente.
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