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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

26655 Anuncio de licitación de: Gerencia de Divalterra, S.A. Objeto: Suministro
de  vestuario  de  trabajo  y  equipos  de  protección  individual  de  la
empresa  pública  de  la  Diputación  de  Valencia  Divalterra,  S.A.
Expediente:  48-BBFF-2017.

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

a) Organismo: Gerencia de Divalterra, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Divalterra, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Divalterra, S.A.
2) Domicilio: Avellana, 14, 1.º.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

13:00 horas del  10 de Mayo de 2017.
d) Número de expediente: 48-BBFF-2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro de vestuario de trabajo y equipos de protección

individual de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, S.A.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Vestuario

de trabajo. Lote 2: vestuario: parka brigadistas y coordinadores. Lote 3: bolsa
transporte. Lote 4: mochila intervención. Lote 5: vestuario equipo protección
individual:  conjunto  intervención.  Lote  6:  vestuario  equipo  protección
individual:  alta visibilidad. Lote 7:  chaqueta forro polar.  Lote 8:  vestuario
equipo de trabajo coordinador.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años (hasta el 31 de diciembre del 2020).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  18100000 (Ropa de trabajo, ropa de

trabajo especial  y accesorios) y 18143000 (Indumentaria de protección).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Clausula  social,  Creación  de  empleo  para

empresas con dificultades de acceso al mercado laboral, Etiqueta ecológica y
Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 683.250,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 311.358,69 (Lote 1), 47.183,76 (Lote 2), 22.399,76 (Lote 3),
94.420,00 (Lote 4), 122.463,90 (Lote 5), 22.536,42 (Lote 6), 47.253,75 (Lote
7) y 15.633,72 (Lote 8). Importe total: 376.743,18 (Lote 1), 57.092,34 (Lote 2),
27.103,70 (Lote 3), 114.248,20 (Lote 4), 148.181,31 (Lote 5), 27.269,06 (Lote
6), 57.177,03 (Lote 7) y 18.916,80 (Lote 8).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  >  683250  (Mediante  el
volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el contrato, por
importe igual o superior al valor estimado del contrato del lote o lotes a los
que se licite). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 683250
(Relación de los principales suministros de vestuario o equipos de protección
individual, de carácter similar a cada uno de los lotes licitados, a entidades de
carácter público o privadas realizados en los últimos tres años que incluya
importe,  fechas  y  el  destinatario  de  los  mismos.  Los  suministros  se
acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados
por el órgano competente).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias;  No  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección  y/o  supervisión  de  la  obra.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del 10 de Mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Divalterra, S.A.
2) Domicilio: Avellana, 14, 1.º.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avellanas, 14-1 (Sala de Reuniones).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
d) Fecha y hora: 17 de Mayo de 2017, a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 31 de
marzo de 2017.

Valencia, 31 de marzo de 2017.- Directora Gerente.
ID: A170031038-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-04-28T18:22:23+0200




