
 

RESOLUCION ADJUDICACIÓN 
 
Expdte.: 2023/FMARQ/301 “Suministro de material para la tienda de la exposición temporal 
"El Legado de las Dinastías Qin y Han. China" y que, de conformidad con el mismo, 

1. El 16 de febrero de 2023 se publicaron en la Plataforma de Contratación del Estado los 
citados Pliegos y el anuncio, presentándose en el plazo establecido al efecto, un único 
licitador: 
 
 LICITADOR: NIF: B53859039 DAOS PUBLICITAT, S.L.U.  

 
2. El 24 de febrero de 2023 se procedió a la apertura del Sobre nº1: Único admitida la oferta, 

cuya evaluación sobre criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
matemáticas o aritméticas o automáticamente cuya evaluación dio el siguiente resultado: 

 
Valoración criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas o 

automáticamente hasta (100) puntos 

 

Licitador 

 
Oferta 

Económica 

Criterios evaluables 
de forma automática 
o mediante fórmulas: 

hasta 100 puntos 

Daos Publicitat S.L.U. baja lineal del 
4,99% por 

artículo 

 
100 

 

 
- PRECIO:  47.505,00 € Principal  9.976,05 € IVA   Total: 

57.481,05 € 

Único oferente baja lineal del 4,99% por artículo y el valor de adjudicación es 

exclusivamente a efectos estadísticos. 

3. Sobre la base de la suma de todas las valoraciones, de lo que resulta: 
Clasificación de las Ofertas 

 

Licitador 

 
Oferta 

Económica 

Criterios evaluables 
de forma automática 
o mediante fórmulas: 

hasta 100 puntos 

Daos Publicitat S.L.U. baja lineal del 
4,99% por 

artículo 
 

 
100 

 

 
 
Por todo ello y conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, vengo en acordar: 
 



 

Primero. - Adjudicar a DAOS PUBLICITAT, S.L.U. con NIF B53859039. 
 
Segundo. - Emplazar DAOS PUBLICITAT, S.L.U. con NIF B53859039 para que suscriba el contrato 
conforme se establece en el PCAP. 
 
Tercero. - Notificar a los interesados, con expresión de recursos. 
 
Cuarto. - Dar cuenta a la Comisión Ejecutiva en la primera reunión que celebre, a los efectos 
procedentes. 

 
Alicante, en el día de la fecha de su firma digital. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Josep Albert Cortés i Garrido 
Director Gerente de la Fundación C.V. MARQ. 
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