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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

44207 Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se
anuncia la  licitación del  expediente de contratación del  servicio  de
explotación de la plataforma operativa utilizada para la atención del
teléfono único de emergencias europeo 1 1 2 en el ámbito territorial de
la Comunitat Valenciana.

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

a) Organismo: Conselleria de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Conselleria  de  Gobernación  y  Justicia,  Servicio  de
Contratación  y  Asuntos  Generales.

2) Domicilio: Calle Historiador Chabás, 2.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
4) Teléfono: 963986900
5) Telefax: 963986697
6) Correo electrónico: orient_mca@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de nueve
horas a doce horas.

d) Número de expediente: CNMY13/DGPEIE/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación de la plataforma operativa utilizada para

la atención del teléfono único de emergencias europeo 1 1 2 en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En el Centro de Coordinación de Emergencias sito en l'Eliana,

salvo para situaciones extraordinarias que será en los lugares indicados en
el Anexo I del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses, a contar desde el día 2 de abril de
2013 hasta el 1 de abril de 2015, ambos inclusive. Si el día 2 de abril de 2013
no se hubiera formalizado el contrato, el plazo de ejecución comenzará a
partir del día siguiente a la formalización del mismo.

f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes,
hasta un periodo máximo de 24 meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, en función de la oferta más ventajosa en atención a

varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: 1.-Oferta económica: hasta 55 puntos. 2.-Mejoras

presentadas: hasta 45 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 17.240.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 8.620.000,00 euros. Importe total: 10.430.200,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por cien del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 7, Categoría
D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2013, hasta las quince horas.
b) Modalidad de presentación: Sobre 1, Documentación Administrativa y sobre

3,  Proposición  Económica  y  Documentación  Técnica  relativa  a  criterios
valorables  mediante  fórmulas  matemáticas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Conselleria  de  Gobernación  y

Justicia, de lunes a viernes, en horario de oficina del Registro General.
2) Domicilio: Calle Historiador Chabás, 2.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un
mes,  contado  desde  el  acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones
económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 3, proposición económica y documentación
técnica relativa a criterios valorables mediante fórmulas matemáticas.

b) Dirección: Calle Historiador Chabás, 2.
c) Localidad y código postal: Valencia.
d) Fecha y hora: 8 de febrero de 2013, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, importe máximo
3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
diciembre de 2012.

Valencia, 17 de diciembre de 2012.- El Conseller de Gobernación y Justicia,
Serafín Castellano Gómez.
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