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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

18017 Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del
Turisme,  por  el  que  se  hace  pública  la  licitación  del  suministro  e
instalación de 100 unidades de casetas-vestidor, lote 1, suministro de
6.000  metros  lineales  de  pasarelas  desmontables  de  ancho  1,10
metros, lote 2, suministro de 9.600 metros lineales de pasarelas rígidas
ancho 1,20 metros, lote 3, y suministro de 5.000 metros lineales de
pasarelas rígidas de ancho especial 2,40 metros, lote 4, todo ello en
madera tratada y para playas de la Comunitat Valenciana.

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

a) Organismo: Agència Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Castan Tobeñas, 77, Torre II, planta 3ª, Ciudad Administrativa

Nueve de Octubre.
3) Localidad y código postal: 46018 Valencia.
4) Teléfono: 961209800.
5) Telefax: 961209937.
6) Correo electrónico: contratacion_turisme@gva.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de abril de

2017.
d) Número de expediente: 35/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto, en el caso del lote 1, predominando las prestaciones propias del
contrato de suministro sobre las del contrato de servicios. Suministro, en el
caso de los restantes lotes 2, 3 y 4.

b) Descripción: Suministro e instalación de 100 unidades de casetas-vestidor,
lote 1, suministro de 6.000 metros lineales de pasarelas desmontables de
ancho 1,10 metros, lote 2, suministro de 9.600 metros lineales de pasarelas
rígidas ancho 1,20 metros, lote 3, y suministro de 5.000 metros lineales de
pasarelas rígidas de ancho especial 2,40 metros, lote 4, todo ello en madera
tratada y para playas de la Comunitat Valenciana.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4.
e) Plazo de ejecución/entrega: 90 días.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45422100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 80 puntos. Plazo de ejecución:

20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.240.000,00 €, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.240.000,00 €, IVA excluido. Importe total: 1.500.400,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver apartado H del Anexo I al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
apartado H del Anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2017, a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme.
2) Domicilio: Castan Tobeñas, 77, Torre II, planta 3ª, Ciudad Administrativa

Nueve de Octubre.
3) Localidad y código postal: 46018 Valencia.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Agència Valenciana del Turisme.
b) Dirección: Castan Tobeñas, 77, Torre II, planta 3ª, Ciudad Administrativa

Nueve de Octubre.
c) Localidad y código postal: Valencia.
d) Fecha y hora: Sobre C, el 25 de abril de 2017, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios producidos por este contrato,
serán por cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 1.800 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2017.

Valencia, 7 de marzo de 2017.- El Presidente de la Agència Valenciana del
Turisme, Francesc Colomer Sánchez.
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