
Acadèmia Valenciana de la Llengua Acadèmia Valenciana de la Llengua

Licitació número 1/2016. Servici d’impressió i enquader-
nació del Diccionari normatiu valencià. [2016/2147]

Licitación número 1/2016. Servicio de impresión y encua-
dernación del Diccionari normatiu valencià. [2016/2147]

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

nistrativa.
c) Obtenció de documentació i informació
1) Dependència: Secretaria General Administrativa.
2) Domicili: monestir de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la 

Constitució, número 284.
3) Localitat i codi postal: València 46019.
4) Telèfon: 963 874 099.
5) Telefax: 963 874 036.
6) Correu electrònic: soriano_ana@gva.es.
7) Adreça d’internet del perfil del contractant:
http://www.contratacion.gva.es.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a l’úl-

tim dia de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: procediment obert 1/2016.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció: emmagatzematge i suport logístic de publicacions.
c) Divisió per lots: lot únic.
d) Lloc de lliurament: València i Alboraia.
e) Termini d’execució: 21 dies.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) CPV: 79823000-9.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: preu més baix.

4. Valor estimat del contracte
96.153,85 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import  net :  96.153,85 euros,  IVA 4 %. Import  total : 

100.000,00 euros.

6. Garanties
Garantia provisional: no se n’exigix.
Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA).

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no se n’exigix. Opcional: grup M, subgrup 4, cate-

goria 1 (o M-4-a).
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i profes-

sional: clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP).

c) Altres requisits específics: no se n’exigixen.

8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia 

natural, comptat des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia fóra dissabte, diu-
menge o dia festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

b) Modalitat de presentació: clàusula 11 del PCAP.
c) Lloc de presentació: l’indicat en el punt 1, apartat c, Obtenció de 

documentació i informació.
d) Admissió de variants: no se n’admeten.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: 15 dies des de l’acte públic d’obertura de proposicions eco-
nòmiques (sobre B), ampliable a 15 dies hàbils en cas que siga necessari 
seguir els tràmits previstos en la clàusula 10.2 del PCAP.

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

nistrativa.
c) Obtención de documentación e información
1) Dependencia: Secretaría General Administrativa.
2) Domicilio: monasterio de San Miguel de los Reyes, avenida de 

la Constitución, número 284.
3) Localidad y código postal: Valencia 46019.
4) Teléfono: 963 874 099.
5) Telefax: 963 874 036.
6) Correo electrónico: soriano_ana@gva.es.
7) Correo de internet del perfil del contratante:
http://www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta 

el último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: procedimiento abierto 1/2016.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: almacenamiento y apoyo logístico de publicaciones.
c) División por lotes: lote único.
d) Lugar de entrega: Valencia y Alboraya.
e) Plazo de ejecución: 21 días.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV: 79823000-9.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato
96.153,85 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 96.153,85 euros, IVA 4 %. Importe total: 

100.000,00 euros.

6. Garantías
Garantía provisional: no se exige.
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación (excluido el 

IVA).

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se exige. Opcional: grupo M, subgrupo 4, cate-

goría 1 (o M-4-a).
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profe-

sional: cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP).

c) Otros requisitos específicos: no se exigen.

8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimo-

quinto día natural, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este 
día fuera sábado, domingo o día festivo, se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: cláusula 11 del PCAP.
c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 1, apartado c, 

Obtención de documentación e información.
d) Admisión de variantes: no se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: 15 días desde el acto público de apertura de proposiciones eco-
nómicas (sobre B), ampliable a 15 días hábiles en caso de que sea nece-
sario seguir los trámites previstos en la cláusula 10.2  del PCAP.
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9. Apertura de las ofertas
a) Domicilio: monasterio de San Miguel de los Reyes, avenida de 

la Constitución, número 284.
b) Localidad y código postal: Valencia 46019.
c) Fecha y hora
Sobres B: la fecha, el lugar y la hora de celebración se publicará en 

el perfil de contratante.

10. Gastos de publicidad
No hay.

Valencia, 23 de marzo de 2016.– El presidente: Ramon Ferrer Nava-
rro.

9. Obertura de les ofertes
a) Domicili: monestir de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la 

Constitució, número 284.
b) Localitat i codi postal: València 46019.
c) Data i hora
Sobres B: la data, el lloc i l’hora de celebració es publicarà en el 

perfil de contractant.

10. Gastos de publicitat
No n’hi ha.

València, 23 de març de 2016.– El president: Ramon Ferrer Navar-
ro.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2016-03-31T13:14:35+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




