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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

14216 Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por la que
se hace pública la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del expediente CNMY09/1C/11, Servicio para la realización
de trabajos de seguimiento y evaluación de las iniciativas de formación
continua.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: CNMY09/1C/11.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de trabajos de seguimiento

y evaluación de las iniciativas de formación continua.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El establecido en la cláusula 19 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Quinientos veintiocho mil
veinticinco euros (528.025,00 euros) IVA excluido.

5. Garantía provisional. Diez mil quinientos sesenta con cincuenta euros
(10.560,50 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
b) Domicilio: Av. Navarro Reverter, 2.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 96 197 13 77.
e) Telefax: 96 197 10 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de mayo de 2009.

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

acreditará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7.1.b) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 7.1. del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
2. Domicilio: Avenida Navarro Reverter, 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permite.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
b) Domicilio: Avenida Navarro Reverter, 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 5 de junio de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 1. oferta económica (50), 2.
plan de actuación descriptivo del desarrollo de los trabajos (20).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 14 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www.con t ra tac ion .gva .es .

Valencia, 15 de abril de 2009.- Secretaria general, Pilar Máñez Capmany (por
delegación conferida por resolución de 3 de marzo de 2008 publicada en el diario
oficial de la Comunidad Valenciana, número 5719, de 7 de marzo).
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