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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

32382 Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se
anuncia la licitación del expediente de contratación del servicio de la
explotación tecnológica y el mantenieminto del sistema de Coordcom
G5 de gestión de emergencias y comunicaciones de 112 Comunitat
Valenciana.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Conselleria de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Conselleria  de  Gobernación  y  Justicia.  Servicio  de
Contratación  y  Asuntos  Generales.

2) Domicilio: C/ Castán Tobeñas, 77, 5.ª planta, torre 4, Ciutat Administrativa
9 octubre.

3) Localidad y código postal: Valencia 46018.
4) Teléfono: 961209065
5) Telefax: 961209095
6) Correo electrónico: esteve_carort@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de nueve a
doce horas.

d) Número de expediente: CNMY13/DGPEIE/47.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de la explotación tecnológica y el mantenimiento del

sistema de Coordcom G5 de gestión de emergencias y comunicaciones de
112 Comunitat Valenciana.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Señalado en el anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses, a contar desde el día siguiente a la

formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes

hasta un periodo máximo de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72514100-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1- Oferta Económica: hasta 55 puntos. 2- Criterios

de adjudicación valorables mediante un juicio de valor: hasta 15 puntos. 3-
Sustitución progresiva del sistema de distribución de audio de los terminales
de  operación:  hasta  6  puntos.  4-  Renovación  parcial  de  servidores  del
Sistema  Coordcom:  hasta  10  puntos.  5-  Actualización  de  versiones  de
servidores de la plataforma: hasta 4 puntos. 6- Renovación progresiva de los
terminales de operación: hasta 10 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 10.079.380,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.199.742,04 euros. Importe total: 5.081.687,87 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría

D.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios: Ver

Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  que  rigen  la  presente
licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 27 de septiembre de 2013, a las 14:30

horas.
b) Modalidad de presentación: Sobre 1, documentación Administrativa, Sobre 2

Criterios de adjudicación valorables mediante un juicio de valor  Sobre 3
Criterios de Adjudicación valorables mediante fórmulas Matemáticas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Conselleria  de  Gobernación  y

Justicia, de lunes a viernes en horario de oficina del Registro General.
2) Domicilio: C/ Castán Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa 9 d octubre. Torre

4.
3) Localidad y código postal: Valencia 46018.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses,  contado desde el  acto  público  de apertura  de las  proposiciones
económicas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura pública del Sobre 2 Criterios de adjudicación valorables

mediante un juicio de valor Sobre 3 Criterios de Adjudicación valorables
mediante fórmulas Matemáticas.

b) Dirección: Calle Castán Tobeñas, 77, Torre 4. Ciutat Adm. 9 d Octubre.
c) Localidad y código postal: Valencia 46018.
d) Fecha y hora: La apertura del sobre 2 se realizará el día 8 de octubre de 2013

a  las  12  horas.  El  lugar,  día  y  hora  de  apertura  pública  del  sobre  3,
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables mediante
fórmulas matemáticas, se publicará en el perfil del contratante y se notificará
a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, importe máximo
3.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
agosto de 2013.

12. Otras informaciones: Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así
como  los  correspondientes  p l iegos  en  la  d i rección  de  internet :
www.contratacion.gva.es.

Valencia, 19 de agosto de 2013.- Conseller de Gobernación y Justicia, Serafín
Castellano Gómez.
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