
 
 

 

 

 

 
ANUNCIO 
Por el cual se hace pública la licitación de un contrato de servicios de limpieza (exp. 1/2021 
Institut Ernest Lluch 
 
1. Entidad adjudicadora: 

a) Órgano de contratación:  
Dirección del Institut Ernest Lluch 
Calle: Diputació, 11-15 08015 Barcelona 
NIF: Q5856144J  
Mail: a8043462@xtec.cat 
Web: https://insernestlluch.cat/  
Teléfono: 934260676 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Institut Ernest Lluch  
c) Número de expediente 1/2021   
 

2. Objeto del contrato: 
a) Servicio de Limpieza del Institut Ernest Lluch.  
b) Lugar de ejecución: Municipio de Barcelona 
c) Plazo de ejecución: El contrato se iniciará el 01/02/2022 y finalizará el 31/01/2023. 
Posibilitad de prórroga por dos años más.       

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: abierto 
c) Regulación: no armonizada 

 
4. Presupuesto: 

a) Importe unitario precio hora Limpiadora: 15,85 €/h antes de IVA 

b) Importe unitario precio hora Especialista: 16,75? €/h antes de IVA. 
c) Presupuesto de licitación: 52.920,20 € antes de IVA. (64.033,44 € IVA incluido) 
d) Valor estimado del contrato: 174.636,66 € antes de IVA. 

 
5. Garantías: 

 Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.    
 
6. Consulta y obtención de los pliegos de la licitación: en la web de la escuela          
 
7. Requisitos específicos del contratista 

Los que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares y los que especifica el 
pliego de prescripciones técnicas. 

 
8. Criterios de valoración: 

Los criterios de adjudicación se encuentran detallados en el anexo 4A y 4B del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
 

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar del siguiente al de la 

publicación del presente anuncio. Hora límite de presentación: 14:00 horas 
b) Documentación a presentar: la que exige el pliego de cláusulas administrativas 

particulares del contrato. 



 
 

 

 

 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Secretaría del Institut Ernest Lluch  
2. Domicilio: Diputació, 11-15 08015 Barcelona 
3. Localidad: Barcelona, 08015 

 
10. Apertura de proposiciones: 
 

a) Entidad: Institut Ernest Lluch  
b) Domicilio: Diputació, 11-15 08015 Barcelona 
c) Localidad: Barcelona, 08015 
d) Fecha: se comunicará oportunamente 

 
11. Gastos del anuncio: 

El importe del presente anuncio será como máximo de 500 €. 
 
 

Barcelona, a 15 de noviembre del 2021 
 
 
 
 

Margarita Hernández Bladé  
Director/a del Centro Institut Ernest Lluch 

 


