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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

74532

Anuncio de la Universitat de València por la que se convoca licitación
del expediente 2017 0133 - SE 062 para la contratación del Servicio de
evolución tecnológica y funcional de la aplicaciones informáticas de la
Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei de Contractació
Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servei de Contractació Administrativa.
2) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 2.
3) Localidad y código postal: València 46010.
4) Teléfono: 963983552.
5) Telefax: 963983162.
6) Correo electrónico: contratacion.servicios@uv.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uv.es/
contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de enero
de 2018.
d) Número de expediente: 2017 0133 - SE 062.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones
informáticas de la Universitat de València.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, - Lote 1:
Servicio de evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones de las áreas
de infraestructura, gestión académica y gestión universitaria - Lote 2: Servicio
de evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones de las áreas de
administración electrónica e investigación.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Servei d'Informàtica.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2020.
f) Admisión de prórroga: 2 anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Fase I: criterios cuantificables mediante juicio de
valor (hasta 45 puntos): 1. Plan de trabajo 25 2. Adecuación del equipo de
trabajo específico del proyecto 8 3. Mejora en la oferta del mínimo de horas
por perfil del equipo de trabajo en aquellos perfiles que se solicitan en el
pliego 6 4. Mejoras en los valores de los Indicadores del Acuerdo de Nivel de
Servicio 6.
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3. Tramitación y procedimiento:
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Fase II: criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas (hasta 55
puntos): Proposición Económica 55.
Puntuación mínima a obtener para superar la fase I del procedimiento: Para
continuar en el procedimiento de selección será necesario haber obtenido
una puntuación mínima total en la primera fase de 30 puntos. No obstante, en
el caso de que no existan al menos tres empresas que obtengan dicha
puntuación mínima, pasarán a la siguiente fase de selección todas las
empresas que hayan obtenido como mínimo 20 puntos en la primera fase.
4. Valor estimado del contrato: 4.284.000,00€.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote 1: 892.500,00 €; Lote 2: 892.500,00 €. Importe total: Lote
1: 1.079.925,00 €; Lote 2: 1.079.925,00 €.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: A)
Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiere el presente contrato. El año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser de al menos los siguientes importes,
IVA excluido: Lote 1: 660.000,00 € Lote 2: 660.000,00 € Según acreditación
establecida en el apartado 8 del Cuadro de características anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
b) Solvencia técnica: Relación de los trabajos efectuados por el interesado en el
curso de los cinco últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza
al que corresponde el objeto del presente contrato. El requisito mínimo será
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea de al
menos los siguientes importes, IVA excluido: Lote 1: 660.000,00 € Lote 2:
660.000,00 € La relación de los trabajos realizados deberá presentarse
mediante un certificado fechado y firmado por el representante de la empresa
que incluya el objeto del contrato, importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos.

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Por cualquier otro de los medios previstos en el
art. 38 de la Ley 30/1992 (vigente por la Disposición Derogativa única de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universitat de València.
2) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 1.
3) Localidad y código postal: València 46010.
4) Dirección electrónica: http://www.uv.es/uvweb/registro-general/es/horarioatencion-1285868559336.html.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de juntas nivel 1 de la Universitat de Valéncia.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309

Jueves 21 de diciembre de 2017

Sec. V-A. Pág. 92214

b) Dirección: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 1.
c) Localidad y código postal: València, 46010.
d) Fecha y hora: 24/01/2018, 13:30 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7/12/2017.
12. Otras informaciones: A) Información administrativa: Servicio de Contratación
Administrativa de la Universitat de València-Unidad de gestión de Contratación
de Servicios, teléfono: 96 398 35 52, fax: 96 398 31 62
b) Información técnica: Servicio de Informática de la Universitat de València: 96
354 43 10; Fax: 96354 42 00.
València, 12 de diciembre de 2017.- Vicerector d'Economia, Infraestructures i
Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, Juan Luis Gandía
Cabedo.
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