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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

73019 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Servicios de mantenimiento y desarrollo de nuevos
módulos de la plataforma para la gestión integral de la red de carreteras
de la Diputación de Valencia (GVSIG ROADS). Expediente: T-767.

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  19 de Enero de 2018.
d) Número de expediente: T-767.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos de

la plataforma para la gestión integral de la red de carreteras de la Diputación
de Valencia (GVSIG ROADS).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: T-767/L1
Servicios de mantenimiento de la plataforma para la gestión integral de la red
de carreteras de la diputación de Valencia (GVSIG ROADS). Lote 2: T-767/L2
Servicios de integración y desarrollo  de un nuevo módulo de gestión de
proyectos sobre la plataforma para la gestión integral de la red de carreteras
de la Diputación de Valencia (GVSIG ROADS). Lote 3: T-767/L3 Servicios de
integración y desarrollo de un nuevo módulo de gestión de obras sobre la
plataforma para la gestión integral de la red de carreteras de la Diputación de
Valencia (GVSIG ROADS).

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Lote 1. Plazo de duración: treinta y seis (36) meses. Se

prevé prórroga por un plazo de 12 meses. Lote 2. Plazo de ejecución: ocho
(8) meses. Lote 3. Plazo de ejecución: seis (6) meses.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  72000000 (Servicios TI:  consultoría,
desarrollo  de software,  Internet  y  apoyo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Memoria técnica y Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 443.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 256.500,00 (Lote 1), 57.000,00 (Lote 2) y 44.000,00 (Lote 3).
Importe total: 310.365,00 (Lote 1), 68.970,00 (Lote 2) y 53.240,00 (Lote 3).

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 al menos igual al valor
estimado  del  lote/lotes  para  los  que  el  licitador  sea  propuesto  como
adjudicatario. El seguro deberá mantenerse o, en su caso, renovarse, durante
la vigencia del contrato). Solvencia técnica y profesional: Técnicos o unidades
técnicas (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 titulado de Grado superior en Áreas de
Informática con experiencia mínima de 2 años como Jefe de proyectos Java;
Un Analista funcional/consultor con titulación mínima de Técnico especialista
en Ingeniería Topográfica o Geomática y con experiencia mínima de 2 años
como analista funcional y consultor de proyectos relacionados con la gestión
de  información  de  carreteras;  Un  Analista  programador  con  titulación
académica  mínima  de  Técnico  especialista  en  informática  de  gestión  y
experiencia mínima de 2 años como analista programador en el desarrollo de
aplicaciones web Java JEE,  Javascript  y  conocimientos  en sistemas de
información  geográfica;  así  como  experiencia  en  desarrollo  utilizando
framenworks  de  desarrollo  de  aplicaciones  para  arquitectura  Java.)).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del 22 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Manises, n.º 3 (Servicio de Contratación y Suministros).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
d) Fecha y hora: Se publicará en la plataforma.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
Noviembre de 2017.

Valencia, 30 de noviembre de 2017.- Presidente de la Diputación Provincial de
Valencia.
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