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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

50854 Anuncio de la Presidencia de la Generalitat  por  el  que se convoca
licitación pública para los servicios informativos de dos agencias de
noticias. Expte. CNMY16/DGRI/41.

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

a) Organismo: Presidencia de la Generalitat.
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: C/ En Bou, núms. 9 y 11.
3) Localidad y código postal: Valencia 46001.
4) Teléfono: 963131122
5) Telefax: 963131144
6) Correo electrónico: contratapre@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 tps / /

: con t ra tac ionde les tado .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  10  de

noviembre  de  2016,  a  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: CNMY16/DGRI/41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios informativos por parte de dos agencias de noticias.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Manises, 1.
2) Localidad y código postal: 46001

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92400000-5 Servicios de agencias de

noticias.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1 A) Medios para la prestación del servicio

(20%) (Sobre C) Subcriterios de valoración A.1.- Medios personales para la
prestación del Servicio de Noticias de la Comunitat Valenciana (10 %). A.2.-
Número de medios de comunicación que figuran entre los abonados a las
noticias  de  la  Comunitat  Valenciana  (10  %).  Valenciana.  B)  Mejoras
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relacionadas con la ejecución del servicio (40 %) SOBRE C Subcriterios de
valoración B.1.- Número de noticias ofertadas diariamente en el Servicio de
Noticias específico de la Comunitat Valenciana (20 %) B.2.- Número de actos
con cobertura  especial  informativa  gráfica  y  literaria  de  las  actuaciones
llevadas a cabo en otras comunidades autónomas y en países extranjeros a
las que se refiere el pliego de condiciones técnicas (10 %) B.3.- Número de
noticias autorizadas al mes para el acceso al servicio histórico de noticias (5
%) B.4.- Acceso a los servicios de distribución de contenidos multimedia en
una  plataforma  de  libre  descarga  para  los  abonados  (5  %)  C)  Oferta
económica: 40 % Sobre C La oferta más económica tendrá un valor de 40
puntos.

Lote 2 A) Medios para la prestación del servicio (20%) Sobre C Subcriterios de
valoración A.1.- Medios personales para la prestación del Servicio de Noticias
de la Comunitat Valenciana (10 %) A.2.- Número de medios de comunicación
que figuran entre los abonados a las noticias de la Comunitat Valenciana (10
%). B) Mejoras relacionadas con la ejecución del servicio (40 %) Sobre C
B.1.- Número de noticias ofertadas diariamente en el Servicio de Noticias de
la Comunitat Valenciana. Para la valoración de este criterio, se comparará el
número de noticias ofertadas en relación con la oferta máxima recibida que
se considere más ventajosa.  (20 %) B.2.-  Número de noticias  ofertadas
diariamente en el Servicio de Noticias en valenciano. Para la valoración de
este criterio, se comparará el número de noticias ofertadas en relación con la
oferta máxima recibida que se considere más ventajosa. (10 %) B.3.- Número
de noticias sobre los que se realiza cobertura informativa regular de actos del
Consell programados fuera de la Comunitat Valenciana y en viajes oficiales
de miembros del  Gobierno a Bruselas. (10%) C) Oferta económica: 40%
Sobre C La oferta más económica tendrá un valor de 40 puntos. Para la
obtención de la puntuación de las otras propuestas se aplicará la siguiente
fórmula: oferta más económica x 40 / cantidad ofertada.

4. Valor estimado del contrato: Un millón doscientos treinta y ocho mil ochocientos
catorce euros y ochenta céntimos de euro (1.238.814,80 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Seiscientos  diecinueve  mil  cuatrocientos  siete  euros  con
cuarenta céntimos (619.407,40 €).  Importe total:  Setecientos cuarenta y
nueve mil cuatrocientos ochenta y dos euros con noventa y seis céntimos
(749.482,96 €).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto de adjudicación para cada uno de los lotes.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lote 1 El

criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que, referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, al
menos, una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no
sea superior a un año, y, al menos, una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año, y que asciende, por tanto, a
929.111,10 €, de conformidad con lo que establece el artículo 11 a) del RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
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de la Ley de Contratos de los Administraciones Publicas. Lote 2 El criterio
para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que, referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, por lo menos,
una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea
superior a un año, y al menos, una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año, y que asciende, por tanto, a
929.111,10 €, de conformidad con lo que establece el artículo 11 a) del RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. b) Solvencia técnica
o profesional: Lote 1 El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o
profesional será la realización de trabajos en los últimos cinco años avalados
por certificados de buena ejecución y que el importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado del
contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del
contrato y que asciende, por tanto, a 433,585,18 €, de conformidad con lo
que establece el artículo 11 b) del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas.  Lote  2  El  criterio  para  la  acreditación  de  la
solvencia técnica o profesional será la realización de trabajos en los últimos
cinco años avalados por certificados de buena ejecución y que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 %
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor estimado del contrato y que asciende, por tanto, a 433,585,18 €, de
conformidad con lo que establece el artículo 11 b) del RD 1098/2001, de 12
de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  General  de  la  Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Concreción de condiciones de
solvencia: Las agencias de noticias deberán contar entre sus abonados con
un número mínimo de medios de comunicación radicados en la Comunitat
Valenciana  o  que  cuenten  con  delegaciones  o  corresponsalías  en  la
Comunitat Valenciana que garanticen un flujo estable de información sobre la
actualidad informativa en el  ámbito  geográfico de la  Comunitat.  En este
sentido, deberán contar entre sus abonados con, al menos, seis medios de
comunicación que cumplan con las características anteriormente citadas.
Compromiso de adscripción de medios: Las agencias de noticias deberán
acreditar  el  tener  una  delegación  estable  en  Valencia  con  una  plantilla
mínima de 10  profesionales,  con  experiencia  mínima de tres  años,  o  el
compromiso  de  tenerla  durante  el  periodo de  prestación  del  contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2016, hasta las 14,00
horas.

b)  Modalidad  de  presentación:  2  sobres  cerrados  y  firmados,  con  la
documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas y Pliego de
Prescripciones  Técnicas,  distinguiendo,  Sobre  A:  documentación
administrativa  y  Sobre  C:  proposición  económica.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Presidencia o en cualquier otro lugar de

presentación  previsto  en  el  artículo  38  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2) Domicilio: C/ En Bou, núms. 9 y 11.
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3) Localidad y código postal: Valencia 46001.
4) Dirección electrónica: contratapre@gva.es.

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

meses desde la apertura de proposiciones (artículo 161.2 TRLCSP).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del Sobre C será el 21 de noviembre de 2016, a las
9:30 horas.

b) Dirección: C/ En Bou, 9 y 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Fecha y hora: 21 de noviembre de 2016, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos del anuncio de publicación de la licitación
serán por cuenta del adjudicatario, por una sola vez.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
septiembre de 2016.

12. Otras informaciones: Ver Pliegos.

Valencia, 28 de septiembre de 2016.- El Subsecretario de Presidencia, P.D.
(Resolución de 12/02/16, DOCV 17/02/2016), Emili Josep Sampio Morales.
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