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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

32433 Anuncio  de  la  Consellería  de  Turismo,  Cultura  y  Deporte-Agència
Valenciana del  Turisme por  la  que se hace pública la  licitación del
soporte, gestión y desarrollo evolutivo-correctivo de la plataforma de
distribución turística de la Comunitat Valenciana "Travel Open Apps".

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

a) Organismo: Consellería de Turismo, Cultura y Deporte-Agència Valenciana
del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8.ª.
3) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
4) Teléfono: 96 398 60 00.
5) Telefax: 96 398 61 41.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n _ t u r i s m e @ g v a . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  40  dias

siguientes a la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial de la
Unión Europea.

d) Número de expediente: 13/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Soporte,  gestión  y  desarrollo  evolutivo-correctivo  de  la

plataforma de distribución turística de la Comunitat Valenciana "Travel Open
Apps".

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 55 por 100. Número de horas mensuales

garantizadas de dedicación al proyecto por técnicos especialistas para el
desarrollo evolutivo-correctivo de la plataforma; 10 por ciento. Número de
horas  mensuales  garantizadas  de  dedicación  al  proyecto  por  técnicos
especialistas para el soporte para la gestión del proyecto introducido; 10 por
ciento. Alojamiento y conectividad; 5 por ciento. Propuesta de gestión del
desarrollo evolutivo-correctivo; 5 por ciento. Propuesta de soporte a usuarios;
5 por ciento. Plan de Formación para las empresas y formadores que incluya
el Plan de Dinamización de la Plataforma; 5 por ciento. Propuesta de gestión
y dinamización de la comunidad de desarrolladores; 5 por ciento.

4. Valor estimado del contrato: 3.040.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.520.000 euros. Importe total: 1.839.200 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 02, Categoría
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a  lo  previsto  en  la  cláusula  4.2  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días siguientes a la remisión del anuncio de
licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme.
2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8.ª.
3) Localidad y código postal: 46021 Valencia.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Aragón, 30, planta 8.ª.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Fecha y hora: Sobre B: 25 de octubre de 2012, a las 12 horas. Sobre C: 9 de

noviembre de 2012, a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios producidos por este contrato
serán por cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.800 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
septiembre de 2012.

Valencia, 10 de septiembre de 2012.- La Subsecretaria de la Conselleria de
Turismo, Cultura y Deporte, Alida C. Mas Taberner.
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