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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

64496 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Suministro de instrumentos musicales con destino a
las entidades musicales de la provincia de Valencia. Anualidades 2015
y 2016. Expediente: 295/16/TC.

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

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Valencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.
2) Domicilio: Plaza de Manises, 3 - B.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
4) Teléfono: +34 963882527.
6) Correo electrónico: contrata@dival.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 295/16/TC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  instrumentos  musicales  con  destino  a  las

entidades musicales de la provincia de Valencia. Anualidades 2015 y 2016.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:  Lote

cuerda. Lote 2:  Lote percusión. Lote 3:  Lote viento madera. Lote 4:  Lote
viento metal.  Lote 5:  Lote coros. Lote 6:  Lote folclore.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37310000 (Instrumentos musicales).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Precio, 2. Compromiso de sustitución de los

instrumentos  suministrados,  en  caso  de  reparación  de  los  mismos,  3.
Compromiso con relación al cambio de los instrumentos suministrados, en
plazo determinado y 4. Periodo de garantía.

4. Valor estimado del contrato: 358.572,73 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 13.830,58 (Lote 1), 97.871,90 (Lote 2), 131.147,11 (Lote 3),
87.194,21 (Lote 4), 15.140,50 (Lote 5) y 13.388,43 (Lote 6). Importe total:
16.735,00 (Lote 1), 118.425,00 (Lote 2), 158.688,00 (Lote 3), 105.505,00
(Lote 4), 18.320,00 (Lote 5) y 16.200,00 (Lote 6).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia económica y
financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios en el ámbito
a que se refiere el contrato, por importe igual o superior a los siguientes
importes según el lote/s a los que se licite. 1. Lote cuerda: 20.745,87 euros.
2.  Lote percusión:  146.807,85 euros.  3.  Lote viento madera:  196.720,67
euros. 4. Lote viento metal: 130.791,32 euros. 5. Lote coros: 22.710,75 euros.
6. Lote folclore: 20.082,65 euros. Dichos importes serán referidos al año de
mayor ejecución dentro de los tres últimos. El volumen anual de negocios del
licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Nota.-Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la
cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los
modelos  reglamentarios  de  las  cuentas  anuales  establecidas  por  la
legislación mercantil. Dicha solvencia económica podrá, de conformidad con
el art. 60.3 de la Directiva 24/2014, cuando, por una razón válida, el licitador
no esté  en  condiciones  de  acreditar  la  misma por  los  medios  indicados
anteriormente, ser acreditada por cualquier otro medio que la Diputación de
Valencia considere apropiada). Solvencia técnica y profesional: (La solvencia
técnica y profesional se acreditará mediante la experiencia en la realización
de suministros  de la  misma naturaleza del  lote/s  al  que se licita  que se
acreditará mediante relación de los suministros efectuados por el licitador en
el curso de los cinco últimos años correspondientes al mismo tipo/naturaleza
del objeto del contrato avalados por certificados de buena ejecución con un
requisito  mínimo  de  un  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor
ejecución a los siguientes importes en cada uno de los lotes: 1.º Lote: cuerda
9.681,41 euros. 2.º Lote: percusión 68.510,33 euros. 3.º Lote: viento madera
91.802,98 euros.  4.º  Lote:  viento metal  61.035,95 euros.  5.º  Lote:  coros
10.598,35 euros.  6.º  Lote:  folclore 9.371,90 euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 12 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.
2) Domicilio: Plaza de Manises, 3 - B.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Plaza Manises, 3 bajo (Servicio de Contratación y suministros) y
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plaza Manises, 3, bajo (Servicio de Contratación y suministros).
c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia,  46003,  España y  Valencia,  46003,

España.
d) Fecha y hora: 19 de enero de 2017 a las 09:00 (Apertura documentación

administrativa)  y 19 de enero de 2017 a las 09:00.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
diciembre de 2016.

Valencia, 1 de diciembre de 2016.- El Presidente de la Diputación Provincial de
Valencia.
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