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Licitació número 14/2017. Servei d’assessorament i suport 
en destinació a les empreses de la Comunitat Valenciana 
per a la seua internacionalització als Estats Units d’Amè-
rica a través de Nova York. [2017/4728]

Licitación número 14/2017. Servicio de asesoramiento y 
apoyo en destino a las empresas de la Comunitat Valen-
ciana para su internacionalización en Estados Unidos de 
América a través de Nueva York. [2017/4728]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

(IVACE).
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Promoció Inter-

nacional.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: IVACE.
2) Domicili: ciutat administrativa 9 d’Octubre. Torre 2. Carrer de 

Castán Tobeñas, 77 (accés pel carrer del 9 d’octubre).
3) Localitat i codi postal: València 46018.
4) Telèfon: 961 209 735.
5) Fax: 961 247 998.
6) Correu electrònic: reyes_joa@gva.es.
7) Adreça d’internet del perfil de contractant:
http://www.contrataciondelestado.es.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: des de la 

data de la publicació de l’anunci en el DOGV, fins a la data límit de 
presentació d’ofertes.

d) Número d’expedient: 14/2017.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció: contractació del servei d’assessorament i suport en 

destinació a les empreses de la Comunitat Valenciana per a la seua inter-
nacionalització als Estats Units d’Amèrica a través de Nova York.

c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: no pertoca.

d) Lloc d’execució: Nova York.
e) Termini d’execució/lliurament: 24 mesos.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) CPV: servei de consultoria en desenvolupament comercial. 

79411100-9.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no pertoca.
d) Criteris d’adjudicació:
Preu: 55 punts.
Pla de treball: 45 punts.

4. Valor estimat del contracte
a) 150.000 euros, IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 150.000 euros, IVA 21 %: 31.500 euros. Import total: 

181.500 euros.
Aquest contracte podrà ser cofinançat al 50 % pel Programa Opera-

tiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l’Eix Prio-
ritari 3 «Millorar la competitivitat de la PIME»; Prioritat d’Inversió 3.d 
«Suport a la capacitat de la PIME per a créixer en els mercats regionals, 
nacionals i internacionals i per a implicar-se en processos d’innovació»; 
Objectiu específic 03.04.01 «Promoure el creixement i consolidació de 
les PIME, en particular millorant el seu finançament, tecnologia i acce-
dint a serveis de suport avançats i Línia d’actuació 03.04.01_03 «Suport 
a la innovació: serveis avançats (accés a mercats i gestió) – subvenció».

6. Garanties exigides
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no se n’exigeix.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

(IVACE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Promoción Inter-

nacional.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: IVACE.
2) Domicilio: ciudad administrativa 9 d’Octubre. Torre 2. C/ Castán 

Tobeñas, 77 (Acceso por C/ 9 d’Octubre).
3) Localidad y código postal: València 46018.
4) Teléfono: 961 209 735.
5) Fax: 961 247 998.
6) Correo electrónico: reyes_joa@gva.es.
7) Dirección de internet del perfil de contratante:
http://www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Desde la fecha de la publicación del anuncio en el DOGV, hasta la 
fecha límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 14/2017.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: contratación del servicio de asesoramiento y apoyo 

en destino a las empresas de la Comunitat Valenciana para su interna-
cionalización en Estados Unidos de América a través de Nueva York.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: no 
procede.

d) Lugar de ejecución: Nueva York.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV: Servicio de consultoría en desarrollo comercial. 79411100-

9.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no procede.
d) Criterios de adjudicación:
― Precio: 55 puntos.
― Plan de trabajo: 45 puntos.

4. Valor estimado del contrato
a) 150.000 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 150.000 euros, IVA 21 % 31.500 euros. Importe 

total 181.500 euros.
Este contrato podrá ser cofinanciado al 50 % por el Programa Ope-

rativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dentro del Eje 
Prioritario 3 «Mejorar la competitividad de la PYME»; Prioridad de 
inversión 3.d «Apoyo a la capacidad de la PYME para crecer en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en 
procesos de innovación»; Objetivo específico 03.04.01. «Promover el 
crecimiento y consolidación de las PYME, en particular mejorando su 
financiación, tecnología y accediendo a servicios de apoyo avanzados y 
Línea actuación 03.04.01_03. «Apoyo a la innovación: servicios avan-
zados (acceso a mercados y gestión) – Subvención».

6. Garantías exigidas
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se exige.



b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: La empresa licitadora deberá justificar su solvencia económi-
ca-financiera y técnica en la forma descrita en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: no procede.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del decimo-

quinto día natural contado a partir del día siguiente al de publicación en 
el DOGV; si el último día fuese sábado, domingo o festivo se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Sobres A, B y C según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1). Dependencia: Registro General del IVACE o en cualquier otro 

lugar de presentación previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2). Domicilio: ciudad administrativa 9 d’Octubre. Torre 2. C/ Castán 
Tobeñas, 77 (acceso por C/ 9 d’Octubre).

3). Localidad y código postal: València 46018.
d) Admisión de variantes: no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses.

9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura pública.
b) Dirección: IVACE. Ciudad administrativa 9 d’Octubre. Torre 2. 

C/ Castán Tobeñas 77 (Acceso por C/ 9 d’Octubre).
c) Localidad y código postal: Valencia 46018.
d) Fecha y hora:
1) Apertura Sobre B (documentación técnica relativa a los criterios 

de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor):
– Fecha: décimo día natural contado desde el día siguiente a la fina-

lización de la presentación de las ofertas, si este fuera sábado, domingo 
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

– Hora: 12.00 horas.
2) Apertura sobre C (proposición económica):
– Fecha y hora: El acto público de apertura del sobre C se anunciará 

en el perfil de contratante con posterioridad a la apertura del sobre B.

10. Gastos de publicidad
Los gastos del presente anuncio correrán por cuenta del adjudica-

tario.

11. Otras informaciones
Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-

cripciones técnicas.

València, 12 de mayo de 2017. – El presidente del IVACE: Rafael 
Climent González.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professi-
onal: l’empresa licitadora haurà de justificar la seua solvència econò-
mica-financera i tècnica en la forma descrita en el plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Altres requisits específics: no pertoca.

8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia 

natural comptador a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV; 
si l’últim dia és dissabte, diumenge o festiu es traslladarà al següent 
dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: sobres A, B i C, segons el que disposa 
el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre General de l’IVACE o en qualsevol altre 

lloc de presentació previst en el plec de clàusules administratives par-
ticulars.

2) Domicili: ciutat administrativa 9 d’Octubre. Torre 2. Carrer de 
Castán Tobeñas, 77 (accés pel carrer del 9 d’octubre).

3) Localitat i codi postal: València 46018.
d) Admissió de variants: no pertoca.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: dos mesos.

9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura pública.
b) Domicili: IVACE. Ciutat administrativa 9 d’Octubre. Torre 2. 

Carrer de Castán Tobeñas, 77 (accés pel carrer del 9 d’octubre).
c) Localitat i codi postal: València 46018.
d) Data i hora:
1) Obertura del sobre B (documentació tècnica relativa als criteris 

d’adjudicació la ponderació del qual depén d’un judici de valor):
– Data: desé dia natural comptador des de l’endemà de la finalitza-

ció de la presentació de les ofertes, si aquest és dissabte, diumenge o 
festiu, es traslladarà al dia hàbil següent.

– Hora: 12.00 hores.
2) Obertura del sobre C (proposició econòmica):
– Data i hora: l’acte públic d’obertura del sobre C s’anunciarà en el 

perfil de contractant després de l’obertura del sobre B.

10. Despeses de publicitat
Les despeses d’aquest anunci seran a càrrec de l’adjudicatari.

11. Altres informacions
Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques.

València, 12 de maig de 2017.– El president de l’IVACE: Rafael 
Climent González.


		2017-05-30T14:34:43+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




