INFORME PROPUESTA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2018

En relación con la organización de la Feria de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2018,
PROCEDE INFORMAR:
Primero.- La Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (en
adelante, Fundación Séneca) es una entidad perteneciente al Sector Público Regional creada en
1996 con el fin de cooperar a la elaboración y ejecución de programas de fomento de la
investigación en la Región de Murcia y contribuir al desarrollo de las capacidades de su sistema de
ciencia, tecnología e innovación. Para el cumplimiento de sus fines, definidos en la Ley 8/2007, de
23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación de la Región de Murcia y en sus propios Estatutos, la Fundación Séneca mantiene un
Plan de Actuación que es aprobado anualmente por su Patronato.
Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio
presupuestario, la Fundación Séneca suscribió el 12 de febrero de 2018 con la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa el Contrato-Programa para ese ejercicio, el cual incluye las
acciones recogidas en el Plan de Actuación para 2018 precitado y cuya Área Operativa “Cultura
Científica e Innovadora” (35-0-18-FUND-A05) tiene por objeto el refuerzo del diálogo CienciaSociedad, de la educación científica y de la percepción de la Ciencia como instrumento de
desarrollo económico y bienestar social,
Tercero.- La posición de la Fundación Séneca como Agencia Regional encargada de la ejecución
de los programas de apoyo a la formación de investigadores, la actividad investigadora, la
movilidad e internacionalización del sistema regional de ciencia, tecnología e innovación, la
innovación y la cultura científica le conceden un lugar privilegiado para organizar y coordinar la
Feria de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia (en adelante, SECYT). Su
importancia viene avalada por los siguientes datos a destacar:
a. La Feria SECYT se ha venido celebrando cada año desde 2001 en la ciudad de
Murcia, habitualmente en el Jardín Botánico del Malecón y con actuaciones
concretas en algunas plazas céntricas. El impacto en la población ha llegado a ser
altísimo comparado con el resto de las iniciativas. Por ejemplo, el número de
visitantes superó los 70.000 en su edición más amplia, la de 2010.
b. Recursos humanos implicados en su celebración: cerca de 600 expertos en la
enseñanza de la ciencia, la investigación científica y su divulgación (profesores,
estudiantes, monitores, actores, etc.) han intervenido en la planificación y desarrollo
de las actividades que en la SECYT se han llevado a cabo.
c. Actividades desarrolladas; alrededor de 400 acciones fueron desarrolladas en la
edición 2017, propuestas por la organización y por los propios participantes,
integrando investigación, innovación y creatividad e incorporando los lenguajes más
atractivos, como los del teatro (con producción propia de obras para su
representación en la SECYT), el arte, la música, o la comunicación a través de la
radio, la televisión o internet y las redes sociales, y con un gran esfuerzo en la

producción y puesta a disposición del público de materiales didácticos y su
creatividad y originalidad.
d. Capacidad de agregar y coordinar a un gran número de entidades participantes de
procedencia regional, nacional e internacional, y elevado impacto en los medios de
comunicación, no sólo por el período de tiempo durante el que se producen noticias
sino también por la cantidad de medios diferentes implicados en la comunicación de
este evento.
e. Duración e intensidad: la SECYT se extiende a lo largo de tres jornadas de viva y
constante actividad demandada por la expectación y el interés del público visitante.
f. Características específicas: acontecimiento dirigido a las familias, implicación de
agentes tanto científicos (como las universidades o el CSIC y los institutos de
investigación como procedentes del ámbito tecnológico (como los Centros
Tecnológicos), sanitario (Hospitales públicos de la Región de Murcia) y del
emprendimiento (como los Centros de Creación de Empresas), atención a las
distintas disciplinas científicas, humanísticas y artísticas y la comunidad educativa (a
través de los IES), así como a los distintos públicos, con el uso de distintas
herramientas de acercamiento que incluyen a las edades más tempranas (guardería
científica, talleres de creatividad, producción propia de teatro científico, ediciones…).
En atención a lo expuesto,
SE PROPONE
Primero.- La iniciación del expediente de contratación (Ref. FS/SECYT/2018), siguiendo el
procedimiento de adjudicación abierto regulado en las Instrucciones de Contratación de la
Fundación Séneca, con las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público que a esa entidad le son de aplicación, de los servicios de montaje
y desmontaje de la infraestructura necesaria para la celebración de la Feria de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia 2018, por un presupuesto máximo de adjudicación
de 65.000,00 € + IVA (78.650.00 €, IVA incluido).
Segundo.- La aprobación del correspondiente gasto y del Pliego de Condiciones de la licitación
que se acompaña al presente informe.
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