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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17661 Anuncio del Ayuntamiento de Narón por el que se convoca la licitación
del servicio de asistencia técnica para los trabajos de organización y
funcionamiento  de  los  servicios  bibliotecarios  y  ludotecarios
municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Narón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Calle 25 de Xullo,1.
3) Localidad y código postal: Narón, 15570.
4) Teléfono: 981337700
5) Telefax: 981388044
6) Correo electrónico: contratacion@naron.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.concellodenaron.com/web/cat/gal/concello/perfil-del-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de abril de

2018.
d) Número de expediente: CON/77/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  para  los  trabajos  de  organización  y

funcionamiento de los servicios bibliotecarios y ludotecarios municipales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, anual hasta un máximo de dos años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  79995000-5 Servicios de gestión de

bibliotecas y 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a la oferta económica más ventajosa con

varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Calidad homologada: 2 puntos; Mejoras: 8 puntos;

Oferta económica: 45 puntos; memoria descriptiva del servicio: 45 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 582.509,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 291.254,56 euros. Importe total: 352.418,02 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de condiciones administrativas particulares.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68 Lunes 19 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 23366

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
17

66
1

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Calle 25 de Xullo, 1.
3) Localidad y código postal: Narón, 15570.
4) Dirección electrónica: contratacion@naron.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre de la oferta económica.
b) Dirección: Calle 25 de Xullo, 1.
c) Localidad y código postal: Narón.
d)  Fecha y  hora:  4  de mayo de 2018 a las  12:00 horas (esta  fecha queda

condicionada al devenir del procedimiento y cualquier cambio en la misma
será publicado en esta plataforma con la antelación suficiente).

10. Gastos de publicidad: Hasta 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2018.

Narón, 7 de marzo de 2018.- Alcaldesa-Presidenta.
ID: A180019592-1
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