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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33445 Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca
la licitación para la contratación del servicio de la impresión integral de
diversos libros y publicaciones a editar por el servicio de publicaciones
de la Diputación Provincial de Castellón.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de las Aulas,7.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es /wps /por ta l /p la ta fo rma.
d) Número de expediente: 2/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  la  impresión  integral  de  diversos  libros  y

publicaciones  a  editar  por  el  servicio  de  publicaciones  de  la  Diputación
Provincial  de  Castellón.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 259.615,38 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de Noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza las Aulas, 7.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana,12001.

Castellón  de la  Plana,  20 de octubre  de 2015.-  El  Diputado Delegado de
Contratación y  Central  de  Compras,  Luis  Martine  Fuentes.
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