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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

37637 Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que
se convoca licitación pública para el contrato administrativo mixto de
Servicios de seguridad CSIRT-CV (Servicio de soporte especializado y
suministro de infraestructuras de seguridad).

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

a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subsecretaría.
2) Domicilio: C/ Palau, 12.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
4) Teléfono: 961 613 299.
5) Telefax: 961 613 055.
6) Correo electrónico: contratacion_hacienda@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/09/2016.

d) Número de expediente: CNMY16/DGTIC/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b)  Descripción:  Servicios  de  seguridad  CSIRT-CV  (Servicio  de  soporte

especializado  y  suministro  de  infraestructuras  de  seguridad).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72220000-3 Servicios de consultoría en

sistemas  y  consultoría  técnica-72120000-2  Servicios  de  consultoría  en
recuperación  de  equipo  informático  en  caso  de  catástrofe-72150000-1.
Servicios de consultoría en auditoría informática y en equipo informático-
72212730-5. Servicios de desarrollo de software de seguridad-48730000-4
Paquetes  de  software  de  seguridad  -30200000-1  Equipo  y  material
informático.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: -Criterios evaluables de forma automática mediante

fórmulas: 52puntos -Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de
valor: 48puntos.

4. Valor estimado del contrato: 9.744.448,20€. Financiado por Fondos FEDER.
Programa operativo CV 2014-2020. Porcentaje de financiación 50%-50%.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.294.168,80 euros. Importe total: 7.615.944,26 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

indicados en el  apartado 5 del  PCAP.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Condiciones  especiales  de  ejecución  del

contrato:-  Cláusula  social  apartado 27.20  del  PCAP:  Obligación  para  el
adjudicatario de cumplir  con la condición especial  de ejecución (art.  118
TRLCSP) de tener un Plan de Igualdad de género aprobado en el plazo de 2
años desde la formalización del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/09/2016.
b) Modalidad de presentación: Conforme lo establecido en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: C/ Palau, 12.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
b) Dirección: C/ Palau, 12, Sala de Juntas.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Fecha y hora: 18/10/2016-09:30.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/07/2016.

12. Otras informaciones: -De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la solicitud de información
relativa a cuestiones técnicas consideradas sensibles, los interesados en la
licitación deberán cumplimentar el Anexo XIX, y remitirlo vía e-mail a la dirección
de correo electrónico dtecnicasseguridad@gva.es.

-Para  las  consultas  técnicas,  deberán  realizarse  a  través  de  la  página  web
www.dgtic.gva.es/contratacion.

Valencia, 21 de julio de 2016.- Resolución de 29 de octubre de 2014, P.D.
(DOCV  n.º  7399,  de  10/11/2014),  el  Director  General  de  Tecnologías  de  la
Información  y  las  Comunicaciones,  Vicente  Aguiló  Lucía.

ID: A160047997-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-08-05T17:07:28+0200




