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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNITAT VALENCIANA

10566

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Objeto: Servicios de desarrollo y
evolución de los sistemas de información asociados al ejercicio de las
competencias en materia de Justicia en el ámbito territorial de la C.
Valenciana - desig2 Justicia. Expediente: CNMY17/DGTIC/77.

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: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
2) Domicilio: Palau, 12.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
6) Correo electrónico: contratacion_hacienda@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
15:00 horas del 3 de abril de 2018.
d) Número de expediente: CNMY17/DGTIC/77.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de desarrollo y evolución de los sistemas de
información asociados al ejercicio de las competencias en materia de Justicia
en el ámbito territorial de la C. Valenciana - desig2 Justicia.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El adjudicatario prestará sus servicios en sus propios locales.
Ver pliegos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta 22 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72240000 (Servicios de análisis de
sistemas y de programación), 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo
de software, Internet y apoyo) y 72200000 (Servicios de programación de
«software» y de consultoría).

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora por incremento de horas a prestar por un
equipo especializado, Oferta económica y Experiencia en proyectos similares
de los técnicos del Equipo Base.
4. Valor estimado del contrato: 4.828.071,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 1.948.495,60 euros. Importe total: 2.357.679,68 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: Cifra anual de negocio (importe igual o superior a
una vez y media el Valor Anual Medio (VAM) del contrato (partiendo del
presupuesto del contrato) referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos ejercicios, es decir, 1.461.370,70 €. Acreditación: ver pliegos).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (acreditar la realización
de contratos cuyo objeto tenga relación directa con los referidos al contrato al
que licita, en los cinco últimos años. El importe anual que el empresario
deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del
periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato al que se licita, deberá ser al menos el 70 %
valor anual medio del contrato, es decir, 681.973,46 €. Acreditación: ver
pliegos).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 3 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico.
2) Domicilio: Palau, 12.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, 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: Palau, 12 (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico) y Palau,
12 (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico).
c) Localidad y código postal: València, 46003, España y València, 46003,
España.
d) Fecha y hora: 3 de mayo de 2018, a las 12:00 (Apertura sobre oferta
económica) y 12 de abril de 2018, a las 12:00 (Apertura sobre oferta
técnica).
10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de febrero
de 2018.

Valencia, 13 de febrero de 2018.- Director general.
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12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: 020302_01_NO_B e-gobierno.

