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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

10565 Anuncio de licitación de: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio  Cl imát ico  y  Desarrol lo  Rural .  Objeto:  Instalación,
mantenimiento y desmontaje de stands y otros complementos  para la
CAMACCDR en 3 Ferias Agroalimentarias Internacionales en 2018 y 4
Ferias Agroalimentarias Internacionales en 2019. Expediente: CNMY18/
0202/11.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conselleria de Agricultura, Medio

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio
Climático  y  Desarrollo  Rural.

2) Domicilio: Democràcia (antes Castan Tobeñas), 77- Ciudad Administrativa
9 de Octubre - Edif. B4.

3) Localidad y código postal: Valencia, 46018, España.
4) Teléfono: 961247013.
6) Correo electrónico: aznar_vic@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

14:00 horas del 26 de marzo de 2018.
d) Número de expediente: CNMY18/0202/11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Instalación,  mantenimiento y desmontaje de stands y otros

complementos   para  la  CAMACCDR  en  3  Ferias  Agroalimentarias
Internacionales en 2018 y 4 Ferias Agroalimentarias Internacionales en 2019.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año (El plazo de ejecución del contrato se
iniciará el día siguiente a su formalización y finalizará 15 días después de la
terminación del último certamen al que acuda la Conselleria).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79950000 (Servicios de organización de
exposiciones, ferias y congresos).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: OFERTA ECONÓMICA, CALIDAD DEL OBJETO

DEL CONTRATO y DISEÑO Y CREATIVIDAD DE LOS STANDS.

4. Valor estimado del contrato: 1.001.208,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 770.160,00 euros. Importe total: 931.893,60 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
referido a los tres últimos ejercicios en el ámbito a que se refiere el objeto del
contrato. Requisitos mínimos:El año de mayor volumen de negocio de entre
los tres últimos deberá ser igual  o superior a 900.000,00 €. Acreditación
documental: Presentación de las 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 estuviera
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). Solvencia técnica y
profesional: Trabajos realizados (Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. Requisitos mínimos: El importe
anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del periodo citado deberá ser igual o superior a 900.000,00€
en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato,  tomando  como criterio  de  correspondencia  entre  los  servicios
ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la
pertenencia  al  mismo  grupo  y  subgrupo  de  clasificación.  Acreditación
documental: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado,  mediante  una  declaración  responsable  del  empresario.
Clasificación:  Los  medios  de  acreditación  de  la  solvencia  económica  y
financiera y técnica o profesional, podrán ser sustituidos por la acreditación
de  estar  en  posesión  del  Certificado  de  Clasificación  en  el:Grupo  L  ,
Subgrupo 5 , Categoría D o en el Grupo L , Subgrupo 5 , Categoría 4 (nueva
clasificación, conforme el Art. Único del R.D. 773/2015, de 28 de agosto).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 26 de Marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio
Climático  y  Desarrollo  Rural.

2) Domicilio: Democràcia (antes Castan Tobeñas), 77- Ciudad Administrativa
9 de Octubre - Edif. B4.

3) Localidad y código postal: Valencia, 46018, 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 oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: De la Democràcia, 77 (antes Castán Tobeñas) Edificio B (Ciudad

Administrativa 9 de Octubre) y De la Democràcia, 77 (antes Castán Tobeñas)
Edificio B (Ciudad Administrativa 9 de Octubre).

c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia,  46018,  España y  Valencia,  46018,
España.

d) Fecha y hora: 25 de abril de 2018, a las 12:00 y 5 de abril de 2018, a las
12:00.
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10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
Febrero de 2018.

Valencia, 12 de febrero de 2018.- Consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural.
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