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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

25583

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Servicios de información y atención al público de los
museos de la Diputación de Valencia. Expediente: 65/17/AM.

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: Servicio de Contratación y Suministros.
2) Domicilio: Plaza de Manises, 3 - B.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
4) Teléfono: +034 963157950.
6) Correo electrónico: contrata@dival.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
00:00 horas del 18 de Mayo de 2017.
d) Número de expediente: 65/17/AM.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de información y atención al público de los museos de
la Diputación de Valencia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: La
Beneficencia. Lote 2: Muvim. Lote 3: Museo Taurino.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (La duración del contrato de cada lote
será de dos años, contados a partir del día siguiente a su formalización en
cada caso).
f) Admisión de prórroga: Dos periodos más de un año cada uno, siendo
potestativo para la Diputación acordar dicha prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92521100 (Servicios de exposición en
museos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado y Propuesta de mejoras.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 73.728,00 (Lote 1), 120.960,00 (Lote 2) y 56.448,00 (Lote 3).
Importe total: 89.210,88 (Lote 1), 146.361,60 (Lote 2) y 68.302,08 (Lote 3).
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4. Valor estimado del contrato: 552.499,20 euros.
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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 (por importe igual o superior
al importe correspondiente a una vez y media la anualidad media del contrato
del lote/s a los que liciten en cualquiera de los tres últimos ejercicios
concluidos, esto es en el Lote 1 por importe de 55.296 euros, en el Lote 2 por
importe de 90.720 euros y en el Lote 3 por importe de 42.336 euros).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (experiencia en la
realización de servicios del mismo tipo o naturaleza en los últimos cinco años.
El licitador deberá acreditar durante el año de mayor ejecución de dicho
período en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato como ejecutado un importe anual acumulado igual o
superior al importe correspondiente al 70% de la anualidad media del
contrato del lote/s a los que liciten, esto es en el Lote 1 por importe de
25.804.80 euros, en el Lote 2 por importe de 42.336 euros y en el Lote 3 por
importe de 19.756.80 euros).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 19 de mayo de 2017
(Servicios de información y atención al público de los museos de la
Diputación de Valencia).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Diputación.
2) Domicilio: C/ Serranos, 2.
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.
b) Dirección: Pza. Manises, 3, bajo (Servicio de Contratacion y Suministros).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
d) Fecha y hora: 25 de Mayo de 2017 a las 09:00.
10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de abril
de 2017.
Valencia, 10 de abril de 2017.- El Presidente de la Diputación Provincial de
Valencia.
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