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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

42479 Anuncio de la  Conselleria  de Gobernación y Justicia  por  la  que se
convoca licitación pública para el suministro de las papeletas para las
elecciones  a  Corts  Valencianes  de  2015  de  conformidad  con  las
características  establecidas  en  el  pliego  de  condiciones  técnicas.

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

a) Organismo: Conselleria de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio: Calle Castán Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa 9 octubre.
3) Localidad y código postal: Valencia 46018.
4) Teléfono: 961209065.
5) Telefax: 961209095.
6) Correo electrónico: esteve_carort@gva.es, martinez_pau@gva.es.
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 : / /

www.con t ra tac ion .gva .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de 09.00 a
14.00 horas.

d) Número de expediente: CNMY15/DGDA/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de papeletas para las elecciones a Corts Valencianes

de 2015 de conformidad con las características establecidas en el pliego de
condiciones técnicas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No se admiten
lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: La entrega se realizará directamente por el adjudicatario, en el

local o locales y en las fechas que a tales efectos designe la Conselleria de
Gobernación y Justicia.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del suministro será desde
la  fecha  de  formalización  del  contrato  hasta  que  se  produzca  la  última
entrega de papeletas de votación según el plan de de trabajo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas.

f) Admisión de prórroga: No podrá prorrogarse.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22000000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada y teniendo en cuenta

varios criterios en la adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.  Oferta  ecónomica  hasta  76  puntos,  2.

Proposición  técnica  hasta  24  puntos,

4. Valor estimado del contrato: 559.618,92 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 430.476,09 euros. Importe total: 520.876,07 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 % del
importe de la base de licitación (sin IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En horario de oficina del Registro General,
hasta el día 2 de enero de 2015, a las14:30 horas.

b) Modalidad de presentación: Sobre 1. Documentación administrativa. Sobre 2.
Proposición técnica relativa a los criterios de adjudicación que no pueden ser
valorados mediante fórmulas matemáticas o aritmética. Sobre 3. Proposición
económica  y  documentación  técnica  relativa  a  los  criterios  valorables
mediante  fórmulas  matemáticas  o  aritméticas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Conselleria  de  Gobernación  y

Justicia, de lunes a viernes en horario de oficina del Registro General:
2)  Domicilio:  Calle  Castán  Tobeñas,  77,  5.ª  planta,  torre  4,  Ciutat

Administrativa  9  d’Octubre.
3) Localidad y código postal: Valencia 46018.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un
mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura pública del sobre 2 (Proposición técnica relativa a los
criterios de adjudicación que no pueden ser valorados mediante fórmulas
matemáticas o aritmética.

b)  Dirección:  Calle  Castán  Tobeñas,  77,  torre  4,  Ciutat  Administrativa  9
d’Octubre.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46018.
d) Fecha y hora: El día 13-1-15, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, importe máximo
3.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
noviembre de 2014.

12. Otras informaciones: Ver pliegos.

Valencia, 25 de noviembre de 2014.- Conseller de Gobernación y Justicia, Luis
Santamaría Ruiz.
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