
Corts Valencianes Corts Valencianes

Licitació número CV-INF-2018-02. Servei presencial 
d’atenció i suport a usuaris i usuàries de l’Oficina Mòbil 
de les Corts. [2018/1797]

Licitación número CV-INF-2018-02. Servicio presencial 
de atención y soporte a usuarios y usuarias de la Oficina 
Móvil de Les Corts. [2018/1797]

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Corts Valencianes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Informática.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Corts Valencianes (Servicio de Informática)
2) Domicilio: plaza de San Lorenzo, 4.
3) Localidad y código postal: 46003 València.
4) Teléfono: 963 876 100.
5) Correo electrónico: aruiz@corts.es.
6) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.con-

trataciondelestado.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

durante todo el plazo establecido para la presentación de proposiciones.
d) Número expediente: CV-INF-2018-02.

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

soporte a usuarios/as de la oficina móvil de Les Corts.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no 

procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: Corts Valencianes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: no procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no procede.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no procede.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 72610000-9 servicios de 

apoyo informático.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no procede.
d) Criterios de adjudicación: ver cláusula 18 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
– Criterios automáticos: oferta económica, 60 puntos.
– Criterios que dependen de un juicio de valor: 40 puntos (Equipo 

de trabajo, 25 puntos; propuesta de servicios, 15 puntos)

4. Valor estimado del contrato
Ciento ochenta y nueve mil euros (189.000,00 €), IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: ciento ochenta y nueve mil euros (189.000,00 €) 

IVA excluido.
b) Importe total: doscientos veintiocho mil seiscientos noventa 

euros (228.690,00 €) IVA incluido.

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

excluido.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): según 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: ver 

cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: no procede.
d) Contratos reservados: no procede.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2018, hasta las 14.30 

horas.

1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Corts Valencianes.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Informàtica.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Corts Valencianes (Servei d’Informàtica)
2) Domicili: plaça de Sant Llorenç, 4.
3) Localitat i codi postal: 46003 València.
4) Telèfon: 963 876 100.
5) Correu electrònic: aruiz@corts.es.
6) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.contra-

taciondelestado.es.
7) Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant tot el 

termini establert per a la presentació de proposicions.
d) Número d’expedient: CV-INF-2018-02.

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

a usuaris/es de l’oficina mòbil de les Corts.
c) Divisió por lots i nombre de lots/nombre d’unitats: no pertoca.

d) Lloc d’execució/entrega: Corts Valencianes.
e) Termini d’execució/entrega: 36 mesos.
f) Admissió de pròrroga: no pertoca.
g) Establiment d’un acord marc (si és el cas): no pertoca.
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si és el cas): no pertoca.
i) CPV (Referència de Nomenclatura): 72610000-9 serveis de recol-

zament informàtic.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no pertoca.
d) Criteris d’adjudicació: vegeu clàusula 18 del plec de clàusules 

administratives particulars.
– Criteris automàtics: oferta econòmica, 60 punts.
– Criteris que depenen d’un judici de valor: 40 punts (equip de tre-

ball, 25 punts; proposta de serveis, 15 punts)

4. Valor estimat del contracte
Cent huitanta-nou mil euros (189.000,00 €), IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net: cent huitanta-nou mil euros (189.000,00 €) IVA 

exclòs.
b) Import total: dos-cents vint-i-huit mil sis-cents noranta euros 

(228.690,00 €) IVA inclòs.

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

exclòs.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació, si és el cas (grup, subgrup i categoria): segons plec 

de clàusules administratives particulars.
b) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: veure 

clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Altres requisits específics: no pertoca.
d) Contractes reservats: no pertoca.

8. Presentació de les ofertes o de las sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 9 de març de 2018, fins les 14.30 

hores.



b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de Les Corts Valencianes.
2. Domicilio: c/ Libertad, s/n.
3. Localidad y código postal: 46003 València.
4. Dirección electrónica: no procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Corts Valencianes.
b) Domicilio: plaza de San Lorenzo, 4.
c) Localidad: València 46003.
d) Fecha: se hará pública en el perfil del contratante http://www.

contrataciondelestado.es y se comunicará a aquellas empresas que 
hayan presentado proposiciones.

10. Gastos de publicidad
Los gastos de los anuncios producidos por este contrato, serán por 

cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones
Véase el perfil del contratante http://www.contrataciondelestado.es.

València, 21 de febrero de 2018.– El presidente de Les Corts: Enric 
Xavier Morera i Català.

b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre General de les Corts Valencianes.
2. Domicilio: c/ Llibertat, s/n.
3. Localitat i codi postal: 46003 València.
4. Adreça electrònica: no pertoca.
d) Nombre previst d’empreses a las que es vol convidar a presentar 

ofertes (procediment restringit): no pertoca.
e) Admissió de variants: no se n’admeten.

9. Apertura de les ofertes
a) Entitat: Corts Valencianes.
b) Domicilio: plaça de Sant Llorenç, 4.
c) Localitat: València 46003.
d) Data: es farà pública en el perfil del contractant http://www.

contrataciondelestado.es i es comunicarà a les empreses que hagen 
presentat proposicions.

10. Despeses de publicitat
Les despeses dels anuncis produïdes por aquest contracte seran por 

compte de l’adjudicatari.

11. Altres informacions
Vegeu el perfil del contractant http://www.contrataciondelestado.es.

València, 21 de febrer de 2018.– El president de les Corts: Enric 
Xavier Morera i Català.
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