
Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte

Licitació número CNMY16/LA00D/5. Servei de neteja de 
la Biblioteca Pública de Castelló. [2016/8159]

Licitación número CNMY16/LA00D/5. Servicio de limpie-
za de la Biblioteca Pública de Castellón.  [2016/8159]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Cul-

tura i Patrimoni.
c) Número expedient: CNMY16/LA00D/5.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de neteja de la Biblioteca Pública 

de Castelló.
c) Divisió per lots i nombre: un.
d) Lloc d’execució: Biblioteca Pública de Castelló, c/ Rafalafena, 

núm. 29.
e) Termini d’execució: 12 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: preu criteri d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació
Base imposable: 53.500 euros.
Import de l’IVA 21 %: 11.235 euros.
Import total: 64.735 euros.

5. Garanties:
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 5 % del pressupost d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
Adreça d’internet: http://www.contrataciondelestado.es.
Entitat : Direcció General de Cultura i Patrimoni, Subdirecció 

General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
Consultes administratives: 963 874 142.
Data límit d’obtenció de documents i informació: la mateixa de la 

data límit de presentació de sol·licituds.

7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i tècnica: de la manera que determina el 

quadre de característiques (apartat F).

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: set dies naturals a partir de l’endemà 

de la publicació del present anunci, a les 14.00 hores. Si l’últim dia del 
termini fóra dissabte o inhàbil, es prorrogarà al primer dia següent hàbil.

b) Documentació que han de presentar els licitadors: segons el que 
determina el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
En el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, Monestir de 

Sant Miquel dels Reis, avinguda Constitució, 284, 46019 València, i per 
qualsevol dels mitjans establits en la Llei del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, segons s’estableix en la clàu-
sula 8.1 del plec de clàusules administratives particulars.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 
seua oferta: tres mesos des de l’obertura de les proposicions econòmi-
ques.

e) Admissió de variants: no se n’admeten. 

9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Direcció General de Cultura i Patrimoni. Monestir de 

Sant Miquel dels Reis.
b) Adreça: av. de la Constitució, 284.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de 

Cultura y Patrimonio.
c) Número expediente: CNMY16/LA00D/5.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de limpieza de la Biblioteca 

Pública de Castellón.
c) División por lotes y número: un.
d) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública de Castellón, c/ Rafala-

fena, núm. 29.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: precio criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación
Base imponible: 53.500 euros.
Importe del IVA 21 %: 11.235 euros.
Importe total: 64.735 euros.

5. Garantías
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información
Dirección de internet: http://www.contrataciondelestado.es
Entidad: Dirección General de Cultura y Patrimonio, Subdirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Consultas administrativas: 963 874 142.
Fecha límite de obtención de documentos e información: la misma 

de la fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y técnica: en la forma que determina el 

cuadro de características (apartado F).

8. Presentación de las ofertas o de les solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: siete días naturales a partir del 

siguiente a la publicación del presente anuncio, a las 14.00 horas. Si el 
último día del plazo fuera sábado o inhábil, se prorrogará al primer día 
siguiente hábil.

b) Documentación que han de presentar los licitadores: en la forma 
que determina el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
En el Registro Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, Monasterio de 

San Miguel de los Reyes, avenida Constitución, 284, 46019 Valencia, 
y por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según se 
establece en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no se admiten. 

9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Dirección General de Cultura y Patrimonio. Monasterio 

de San Miguel de los Reyes.
b) Dirección: av. de la Constitución, 284.



c) Localidad: 46019 Valencia.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2016 (apertura de sobre 3).
e) Hora: 09.30 horas.

10. Gastos de los anuncios
Los gastos de publicación producidos por este contrato, serán por 

cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones
Ver pliegos.

Valencia, 14 de octubre de 2016.– La directora general de Cultura 
y Patrimonio, p. d. (R 26.03.2013, DOCV 6993): Carmen Amoraga 
Toledo.

c) Localitat: 46019 València.
d) Data: 15 de novembre de 2016 (obertura sobre 3).
e) Hora: 09.30 hores.

10. Despeses d’anuncis
Les despeses de publicació d’aquest anunci seran a càrrec de l’em-

presa adjudicatària.

11. Altres informacions
Vegeu els plecs.

València, 14 d’octubre de 2016.– La directora general de Cultura i 
Patrimoni, p. d. (R 26.03.2013, DOCV 6993): Carmen Amoraga Toledo.
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