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SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE CAJAS, EMBALAJE, TRANSPORTE Y 
GESTIÓN DE CORREOS DE LAS OBRAS DE ARTE QUE COMPONEN LA 
EXPOSICIÓN: “BURGOS-TOLEDO. ORÍGENES DE ESPAÑA”.  
 

(EXPTE. Nº4.6-ICLM-2020) 
 
 
Con fecha 6 de febrero de 2020 una vez finalizado el plazo concedido al efecto 

en el pliego de condiciones administrativas publicado en la licitación de 

referencia, se recibieron cinco (5) propuestas, las emitidas por Feltrero División 

Arte S.L, Ordax S.L., Técnica de transportes internacionales S.A.U., Sit 

proyectos, diseño y conservación S.L., Europea de distribución, comercio y 

transporte Edict S.L.  

Tras la revisión de la documentación administrativa por el órgano de 

contratación, la documentación aportada por ambas mercantiles fue calificada 

como apta para pasar a las siguientes fases del proceso. 

Con ello, los Servicios Técnicos de la Fundación estudiaron y calificaron las 

propuestas presentadas por los licitadores en base a los criterios fijados en los 

pliegos publicados, siendo validada dicha calificación por la Mesa de 

Contratación, publicándose las puntuaciones técnicas en el Perfil del Contratante 

de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha. 

Se procedió posteriormente a la celebración del acto público de apertura de 

ofertas económicas el 21 de febrero de 2020, en el que se informó además de 

las puntuaciones técnicas obtenidas y se procedió a la apertura de la oferta 

económica.  

Con el resultado de ambas valoraciones resultó que la entidad Europea de 

distribución, comercio y transporte Edict S.L. provista de CIF Nº B-80019458 

obtenía la mayor puntuación global (84,61PUNTOS). 

Por tanto, las características y ventajas de la proposición presentada por 

Europea de distribución, comercio y transporte Edict S.L. determinantes de que 

su oferta haya sido seleccionada como preferente a la presentada por las 

restantes mercantiles, y por la que las ofertas de estas últimas han sido 

descartadas, constan de forma detallada en las puntuaciones técnicas y 

económicas publicadas en el perfil del contratante de la Fundación Impulsa 

Castilla-La Mancha.  
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En fecha 25 de febrero de 2020 se procedió a comunicar a la entidad Europea 

de distribución, comercio y transporte Edict S.L. que su oferta contaba con la 

mayor puntuación de las presentadas. En concreto, dicha entidad obtuvo una 

puntuación de 49 puntos en la parte técnica y de 35,61 puntos en la económica, 

obteniendo una puntuación global de 84,61 puntos.  

Por ese motivo, de conformidad con la vigente Ley de Contratos del Sector 

Público y con los pliegos publicados, con fecha 25 de febrero de 2020 se les 

requería para que en el plazo de 10 días aportaran la documentación preceptiva, 

exigida en los pliegos. 

Con fecha 3 de marzo de 2020 la entidad Europea de distribución, comercio y 

transporte Edict S.L. ha aportado en tiempo y forma toda la documentación 

preceptiva.  

Por tanto, Europea de distribución, comercio y transporte Edict S.L. provista de 

CIF Nº B-80019458 resulta adjudicataria para la prestación de realización de 

cajas, embalaje, transporte y gestión de las obras de arte que componen la 

exposición “Burgos-Toledo. Orígenes de España” por importe de 188.614,09€ 

IVA incluido.  

De conformidad con lo establecido en los pliegos del proceso y en la vigente Ley 

de Contratos del Sector Público, contra la presente resolución cabe la 

interposición de recurso especial en materia de contratación previsto en los 

artículos 44 de la citada ley. 

 

Toledo, 4 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

Presidente Patronato  

Fundación Impulsa Castilla-La Mancha  
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