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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

38188 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  de  Tecnologías  de  la
Información y las Comunicaciones. Objeto: Suministro de los puntos
públicos de información (Cajeros Autoservef) instalados, para oficinas
del  Servicio Valenciano de Empleo (Servef).  Expediente:  CNMY17/
DGTIC/44.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Dirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las

Comunicaciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de contratación y asuntos generales.
2) Domicilio: Palau, 12.
3) Localidad y código postal: Valencia 46003 (España).
6) Correo electrónico: contratacion_hacienda@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 tp : / /

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

15:00 horas del  18 de julio de 2017.
d) Número de expediente: CNMY17/DGTIC/44.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de los  puntos públicos de información (Cajeros

Autoservef)  instalados,  para oficinas del  Servicio  Valenciano de Empleo
(Servef).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En las sedes indicadas en el Anexo I del PPT, en el caso de los

20 cajeros a instalar en el Servef para los CSE, se realizará en aquellas
ubicaciones  que  indique  el  Servef  localizadas  en  la  Comunidad
Valenciana.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses (plazos parciales. ver pliegos).
f) Admisión de prórroga: No se establece la posibilidad de prórroga.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30123200  (Cajeros  automáticos)  y

30236000  (Equipo  informático  diverso).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precios unitarios.

4. Valor estimado del contrato: 384.875,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 384.875,00 euros. Importe total: 465.698,75 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Se exige un cifra anual de
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negocios, igual o superior a 1 vez y media el valor estimado del contrato al
que se licita, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
ejercicios.  (TOTAL 577.312,5  euros).  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.
Cuando por una razón válida el operador económico no esté en condiciones
de  presentar  las  referencias  solicitadas  por  el  poder  adjudicador  se  le
autorizará acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado). Solvencia técnica
y profesional: (El requisito mínimo será que el importe anual acumulado de
los suministros acreditados en el año de mayor ejecución, referido al año de
mayor volumen de negocio de los cinco últimos ejercicios, que debe ser igual
o superior al 70% del valor estimado del contrato que se licita. Es decir la
cifra  mínima  será:  269.  412,5  euros.  A  efectos  de  determinar  la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto
del contrato, se atenderá a los dos primeros dígitos del respectivo código
CPV: 30123200-9 Cajeros automáticos CPV: 30236000-2 Equipo informático
diverso. Los suministros efectuados se acreditarán mediante relación de los
principales suministros efectuados durante los últimos cinco años, indicando
su  importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los
suministros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 18 de julio de 2017

(ver pliegos).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y  Modelo
Economico.

2) Domicilio: Palau, 12.
3) Localidad y código postal: Valencia 46003 (España).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Palau, 12 (conselleria Hacienda y Modelo Economico).
c) Localidad y código postal: Valencia 46003 (España).
d) Fecha y hora: 4 de agosto de 2017 a las 12:00 horas (Sobre 3) .

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de junio
de 2017.

Valencia, 8 de junio de 2017.- El Director General.
ID: A170047165-1
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