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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

18046 Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que
se hace pública  la  licitación  número  CNMY16/DGFE/22.  Estudio  y
análisis de los modelos de financiación autonómica, determinación de
los criterios y objetivos a reunir en el nuevo modelo, elaboración de la
propuesta de financiación para la Generalitat y su instrumentación.

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

a) Organismo: Consellería de Hacienda y Modelo Económico. Subsecretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Consellería  de  Hacienda  y  Modelo  Económico.
Contratación.

2) Domicilio: C/ Palau, 12.
3) Localidad y código postal: 46003 Valencia.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

d) Número de expediente: CNMY16/DGFE/22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Estudio y análisis de los modelos de financiación autonómica,

determinación  los  criterios  y  objetivos  a  reunir  en  el  nuevo  modelo,
elaboración  de  la  propuesta  de  financiación  para  la  Generalitat  y  su
instrumentación.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Calidad técnica: 45; Precio: 40; Medios técnicos:

12; Compromiso dedicación exclusiva técnico-investigador: 3.

4. Valor estimado del contrato: 262.562,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 254.160,50 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación excluido IVA.

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

acreditará mediante uno de los siguientes medios: Justificante de la póliza y
del último pago de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
cuya cobertura sea de importe no inferior al presupuesto de licitación o al
importe  al  que  por  razón  de  su  profesión  o  actividad  esté  legalmente
obligado, si fuera superior. Declaración relativa a la cifra de negocios en el
ámbito de actividad correspondiente al objeto de este contrato, referida a los
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación e inicio
de actividades, cuyo importe acumulado en los tres, en alguno de ellos, debe
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ser  como  mínimo  igual  al  importe  de  licitación.  Solvencia  técnica  o
profesional:  Se apreciará teniendo en cuenta los conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad de los empresarios licitadores, lo que se
acreditará  por  los  siguientes  medios  conjuntamente:  Relación  de  los
principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los  últimos  cinco  años  en
materias relacionadas con la financiación autonómica, que incluya importe,
fechas y destinatario. Los servicios o trabajos efectuados mediante certificado
del destinatario que acredite los citados extremos. Se considerará acreditada
la solvencia técnica cuando el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o mayor al 70% del importe anual del contrato. Indicación
del personal que integra el equipo mínimo de trabajo (que el PPT establece
como  obligatorio)  que  llevará  a  cabo  la  ejecución  del  contrato,  con
especificación  de  sus  nombres,  titulación  académica  o  profesional,
experiencia  y  categoría  dentro  de  equipo.

Se acreditará mediante declaración responsable, modelo anexo X. Compromiso
adscripción de medios.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Compromiso  de  adscripción  de  medios.
Condición  especial  de  ejecución.  Ver  pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 06/06/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Registro.
2) Domicilio: C/ Palau,12.
3) Localidad y código postal: 46003 Valencia.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Sobre 2: 17/06/16. Sobre 3: 24/06/16, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14/04/2016.

Valencia, 14 de abril de 2016.- El Conseller de Hacienda y Modelo Económico.
P.D. 29/10/14, la Subsecretaria, Eva Martínez Ruiz.
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