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Formalització de contracte número 1/2014. Servici d’em-
magatzematge i suport logístic de publicacions. [2015/3334]

Formalización del contrato número 1/2014. Servicio 
de almacenamiento y apoyo logístico de publicaciones. 
[2015/3334]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Admi-

nistrativa.
c) Número d’expedient: procediment obert 1/2014.
d) Adreça d’internet del perfil de contractant: http://www.contrata-

cion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció: servici d’emmagatzematge i suport logístic de publi-

cacions.
c) CPV: 6312000-6.
d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana.
e) Data de publicació de l’anunci de licitació: 3 de novembre de 

2014.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 160.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 80.000,00 euros. IVA: 21 per cent. Import total: 

96.800,00 euros.

6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 13 de març de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 1 d’abril de 2015.
c) Contractista: Guarda Racional de Archivos y Digitalización de 

Documentos, SL (GRADO).
d) Import d’adjudicació:
Import net: 80.000,00 euros. IVA: 21 per cent. Import total: 

96.800,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta presentada resulta la 

més avantatjosa per a l’Administració en el seu conjunt, amb una puntu-
ació total de 83,57 punts. Criteris avaluables mitjançant fórmules: 46,57 
punts. Criteris no avaluables mitjançant fórmules: 37 punts.

València, 10 d’abril de 2015.– El president: Ramon Ferrer Navarro.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Admi-

nistrativa.
c) Número de expediente: procedimiento abierto 1/2014.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.con-

tratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción: servicio de almacenamiento y apoyo logístico de 

publicaciones.
c) CPV: 6312000-6.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de noviembre 

de 2014.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 160.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 80.000,00 euros. IVA: 21 por ciento. Importe total: 

96.800,00 euros.

6. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2015.
c) Contratista: Guarda Racional de Archivos y Digitalización de 

Documentos, SL (GRADO).
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 80.000,00 euros. IVA: 21 por ciento. Importe total: 

96.800,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta presentada resulta 

la más ventajosa para la Administración en su conjunto, con una pun-
tuación total de 83,57 puntos. Criterios evaluables mediante fórmulas: 
46,57 puntos. Criterios no evaluables mediante fórmulas: 37 puntos.

Valencia, 10 de abril de 2015.– El presidente: Ramon Ferrer Navarro.
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