
 
Institut Roseta Mauri 
 
Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis. (Exp. 
43010852-01-2017)  
 
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació 
 
a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Roseta Mauri de Reus 
c) Obtenció de documentació i informació: 
c.1) Dependència: Institut Roseta Mauri  
c.2) Domicili: C/ Jaume Vidal i Alcover,17 
c.3) Localitat i codi postal: Reus 43204 
c.4) Telèfon: 977301189 
        Fax: 977301189 
c.5) Correu electrònic: e3010852@xtec.cat 
c.6) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.iesrosetamauri.org 
c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de 
presentació de proposicions. 
d) Número d’expedient: 43010852-01-2017 
 
2. Objecte del contracte 
 
a) Tipus: Contracte de serveis 
b) Descripció: Neteja del centre Institut Roseta Mauri 
c) Lloc d’execució/lliurament:  
c.1 Domicili: Jaume Vidal i Alcover, 19 
c.2 Localitat i codi postal:   Reus 43204 
d) Termini d’execució/lliurament: de l’1 de gener de 2017, o data de la signatura del 
contracte, fins al 31 de desembre de 2017 
e) Admissió de pròrroga: Sí 
f) CPV: 90919300-5 
 
3. Tramitació i procediment 
 
a) Tramitació: ordinària i anticipada 
b) Procediment: obert  
c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a 
l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
4. Valor estimat del contracte  
 
67.383,32 euros, IVA exclòs 
 
5. Pressupost base de licitació 
 
Import net: 30.628,78 euros (IVA exclòs) 
Import total:  37.060,82.euros (IVA inclòs) 
 
Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost del 2017. 
 
6. Garanties exigides 
 
a) Provisional: No es requereix 
b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 



 
7. Requisits específics del contractista 
 
a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.  
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el 
plec de clàusules administratives particulars.  
c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
8. Presentació de les ofertes 
 
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la 
publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l’últim dia 
del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al 
proper dia hàbil. 
b) Modalitat de presentació: Presencial 
c) Lloc de presentació: 
c.1) Dependència: Institut Roseta Mauri (Horari: de 9h a 14h) 
c.2)Domicili, localitat i codi postal: l’esmentat al punt 1) c 2) d’aquest anunci. 
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En 
aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de 
correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant el fax o el 
correu electrònic que s’esmenten en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de 
l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes. 
d) Admissió de variants o millores: no  
 
f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des 
de l’obertura pública de les ofertes. 
 
9. Obertura del sobre C 
 
El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es 
valoren de forma automàtica. 
La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació: http://www.iesrosetamauri.org, un cop feta la 
valoració de la documentació continguda en el sobre B. 
 
10. Despeses de publicitat 
 
L'import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
 
Tarragona, 19 d’octubre de 2016          
 

 
 
Pepa Belló Pastor 
 
Directora de l’Institut Roseta Mauri 



Anuncio por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios. 
(Exp. 43010852-01-2017) 
 
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la 

información 
 
a) Organismo: Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut Roseta Mauri de Reus 
c) Obtención de documentación e información: 
c.1) Dependencia: Instituto Roseta Mauri. 
c.2) Domicilio: C/ Jaume Vidal i Alcover,17 
c.3) Localidad y código postal: Reus 43204 
c.4) Teléfono: 977 301189 
 Fax: 977301189 
c.5) Correo electrónico: e3010852@xtec.cat 
c.6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.iesrosetamauri.org 
c.8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante todo el 
período de presentación de proposiciones. 
d) Número de expediente: 43010852-01-2017 
 
2. Objeto del contrato 
 
a) Tipo: Contrato de servicios 
b) Descripción: Limpieza del Instituto Roseta Mauri 
c) Lugar de ejecución/entrega:  
c.1) Domicilio: C/ Jaume Vidal i Alcover,19 
c.2) Localidad y código postal: Reus 43204 
d) Plazo de ejecución/entrega: del 1 de enero de 2017, o desde la fecha de la firma del 
contrato, al 31 de diciembre de 2017 
e) Admisión de prórroga: Sí 
f) CPV: 90919300-5 
 
3. Tramitación y procedimiento 
 
a)  Tramitación: Ordinaria y anticipada 
b)  Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se 
encuentran detallados en el anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
4. Valor estimado del contrato 
 
67.383,32 euros, IVA excluido 
 
5. Presupuesto base de licitación 
 
Importe neto: 30.628,78 euros (IVA excluido).  
Importe total: 37.060,82 euros (IVA incluido). 
 
Esta contratación está supeditada a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto del 2017.  
 
6. Garantías exigidas 
 
a) Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 
 
 



7. Requisitos específicos del contratista 
 
a) Clasificación: De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De acuerdo con 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Otros requisitos específicos: De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
8. Presentación de las ofertas 
 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el mismo día de la 
publicación de este anuncio en el DOGC, hasta las 14.00 h. Se hace constar que si el 
último día del plazo es sábado o festivo, la presentación de proposiciones se 
prorrogará automáticamente hasta el próximo día hábil. 
b) Modalidad de presentación: Presencial 
c) Lugar de presentación: 
c.1) Dependencia: Instituto Roseta Mauri (Horario: de 9h. a 14h.). 
c.2) Domicilio, localidad y código postal: El mencionado en el punto 1) c 2) de este 
anuncio. 
Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso, deberá justificarse la fecha y la hora de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación el envío de la oferta mediante 
el fax o el correo electrónico que se menciona en el pliego de cláusulas, hasta las 
23:59 h del último día determinado como período de presentación de las ofertas. 
d) Admisión de variantes: no  
 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 
desde la apertura pública de las ofertas. 
 
9. Apertura del sobre C 
 
El sobre C debe contener toda la documentación relacionada con los criterios que se 
valoran de forma automática. 
La fecha del acto público de apertura de los sobres C se hará publica en el perfil del 
contratante del órgano de contratación: http://www.iesrosetamauri.org  una vez hecha 
la valoración de la documentación contenida en el sobre B. 
 
10. Gastos de publicidad 
 
El importe del anuncio va a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
 
Tarragona, 19 de octubre de 2016                     

 
 
 
Pepa Belló Pastor 
Directora del Instituto Roseta Mauri 
 


