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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

25675 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de
València. Objeto: Servicios de externalización para el  desarrollo de
nuevos aplicativos y mantenimiento de los sistemas de información en
la modalidad servicios factoría de software de la Universitat Politècnica
de València. Expediente: MY16/ASIC/SE/39.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universitat Politècnica de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Rectorado  de  la  Universitat

Politècnica  de  València.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universitat Politècnica de València.
2) Domicilio: Camino de Vera, s/n.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46022, 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

11:20 horas del  11 de Julio de 2016.
d) Número de expediente: MY16/ASIC/SE/39.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  externalización  para  el  desarrollo  de  nuevos

aplicativos y mantenimiento de los sistemas de información en la modalidad
servicios factoría de software de la Universitat Politècnica de València.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Aplicaciones de gestión (línea base y nuevos desarrollos). Lote 2: Gestor de
contenidos e Intranet (Línea base y nuevos desarrollos).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los locales del adjudicatario.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de enero de 2017 (2 años).
f) Admisión de prórroga: Sí, por un plazo máximo de 2 años.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72510000  (Servicios  de  gestión

relacionados  con  la  informática).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica y mejoras técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 1.813.440,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  684.000,00  (Lote  1)  y  222.720,00  (Lote  2).  Importe  total:
827.640,00  (Lote  1)  y  269.491,20  (Lote  2).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V5-1 (Explotación y control de
sistemas  informáticos  e  infraestructuras  telemáticas.(inferior  a  150.000
euros))  y  V5-2  (Explotación  y  control  de  sistemas  informáticos  e
infraestructuras telemáticas.(igual o superior a 150.000 euros e inferior a
300.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios,
en el  ámbito al  que se refiera el  contrato,  por  importe igual  o superior  a
684.000,00 € para el lote 1 y 223.000,00 € para el lote 2). Solvencia técnica y
profesional: Técnicos o unidades técnicas (Indicación del personal técnico o
de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato,  especialmente  aquellos  encargados  del  control  de  calidad)  y
(Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 5
años (por importe mínimo de 684.000,00 € para el lote 1 y 223.000,00 € para
el  lote  2)  que  incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario.  Se  acreditarán
mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:20 horas del 11 de Julio de 2016
(Las ofertas se podrán presentar durante todo el día).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universitat Politècnica de València.
2) Domicilio: Camino de Vera, s/n.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46022, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Camino de Vera, s/n (Sala Centro. Edificio Rectorado. Universitat

Politècnica de València).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46022, España.
d) Fecha y hora: 29 de Julio de 2016, a las 13:00 (Apertura del sobre de los

criterios que dependen de un juicio de valor).

Valencia, 31 de mayo de 2016.- Rector.
ID: A160034335-1
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