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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40540 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Apoyo técnico para la elaboración y desarrollo de los
programas  de  seguridad  vial  2017-2019  del  Área  de  Carreteras  e
Infraestructuras  de  la  Diputación  de  Valencia.  Expediente:  T-768.

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: 963883517.
5) Telefax: 963883521.
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

13:00 horas del 1 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: T-768.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Apoyo técnico para la elaboración y desarrollo de los programas

de seguridad vial 2017-2019 del Área de Carreteras e Infraestructuras de la
Diputación de Valencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Se prevé la prórroga por un plazo de doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210 (Servicios de consultoría en

materia de carreteras).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Metodológica y oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 437.700,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 291.800,00 euros. Importe total: 353.078,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Seguro de indemnización (Tener suscrito un contrato
de seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente en el momento
de la licitación, por un importe mínimo asegurado igual al valor estimado del
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contrato. Es seguro deberá mantenerse o, en su caso, renovarse, durante la
vigencia del contrato). Solvencia técnica y profesional: Técnicos o unidades
técnicas  [Haber  prestado  servicio  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que
corresponde el objeto de este contrato, en los últimos cinco (5) años, por un
importe mínimo total o superior a 150.000 €, IVA incluido. Disponer de los
medios mínimos de carácter personal exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares para llevar a cabo los servicios objeto del contrato. (Un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o titulación equivalente, con más
de  diez  (10)  de  experiencia  en  gestión  de  carreteras  y  en  tareas  de
coordinación y supervisión de actividades y dirección de equipos técnicos, y
deberá poseer más de cinco (5) años de experiencia específica en el campo
de la seguridad vial de carreteras. Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o
Titulación equivalente, con más de cinco (5) años de experiencia específica
en el campo de la seguridad vial de carreteras, así como en redacción de
estudios  y  proyectos  de  carreteras,  con  amplios  conocimientos  de
herramientas de informática en diseño gráfico de trazado y señalización,
bases de datos, hojas de cálculo. Al menos uno de los dos técnicos deberá
tener algún curso especifico de Auditores de Seguridad Viaria, con un mínimo
lectivo de 50 horas, organizado por Institución universitaria o Administración
reconocidas. Un Ingeniero Técnico Informático o titulación equivalente con
tres (3) años de experiencia, como colaborador].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 4 de septiembre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Valencia.
2) Domicilio: Serranos, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Serranos, n.º 2 (Servicio de Contratación y Suministros).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
d) Fecha y hora: 21 de septiembre 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": 13 de junio
de 2017.

Valencia,  19 de junio de 2017.-  Presidente de la  Diputación Provincial  de
Valencia.
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