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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15296 Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca
procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  arrendamiento  y
mantenimiento  de  equipos  para  el  sistema  de  impresión  de  la
Diputación  de  Valencia.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Suministros.
2) Domicilio: Plaza Manises, 3, bajo.
3) Localidad y código postal: Valencia 46003.
4) Teléfono: 96.388.25.27.
5) Telefax: 96.388.25.29.
6) Correo electrónico: contrata@dival.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

www.cont ra tac ion .gva .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de junio de

2014.
d) Número de expediente: 096/14/TC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento y mantenimiento de equipos para el sistema de

impresión de la Diputación de Valencia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: La entrega se efectuará en el lugar que indique la Diputación,
siendo de cargo del contratista, los costes de traslado, instalación y puesta
en funcionamiento.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  La duración del  contrato es de cuatro años
contados a partir de la formalización del acta en la que se deje constancia de
la puesta en marcha de todos los equipos instalados, la solución de gestión y
la formación y en las condiciones de uso descritas en el pliego, a suscribir
entre el responsable del contrato y el representante de la empresa.

f) Admisión de prórroga: El contrato, exclusivamente en cuanto al servicio de
mantenimiento integral, podrá prorrogarse por una anualidad mas, mediante
acuerdo expreso de las partes adoptado con antelación mínima de 6 meses
al vencimiento del plazo contractual inicial de 4 años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000-6; -50300000-8; -48781000-6 y
50324100-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sometido a regulación armonizada).
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Clausula  quinta  del  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas Particulares correspondiente.

4. Valor estimado del contrato: 1.297.560,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.058.880,00 euros. Importe total: 1.281.244,80 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): No se
exige.

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

clausula  VII.3.1.c  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
correspondiente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2014, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Valencia.
2) Domicilio: C/ Serranos, 2.
3) Localidad y código postal: Valencia 46003.
4) Dirección electrónica: www.dival.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Dirección: Pza. Manises, 3 bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Fecha y hora: 5 de junio de 2014, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Cláusula XI.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares correspondiente.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de abril
de 2014.

Valencia,  23  de  abril  de  2014.-  La  Jefa  del  Servicio  de  Contratación  y
Suministros,  Mª  Ángeles  Mut.-El  Oficial  Mayor,  Juan  Jiménez.
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