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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

51267 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Valencia.  Objeto:  Servicio  de  agencia  de  viajes  para  la  Autoridad
Portuaria  de  Valencia.  Expediente:  EC18-C14-13340.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4667047G.
1.3) Dirección: Avda. Muelle del Turia, S/N.
1.4) Localidad: Valencia.
1.5) Provincia: Valencia/València.
1.6) Código postal: 46024.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES523.
1.11) Correo electrónico: contratacion@valenciaport.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4ewOjjFLPS0QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Z97C%2B379x2qmq21uxhbaVQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 63510000 (Servicios de agencias de viajes y servicios similares).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES523.

7. Descripción de la licitación: Servicio de agencia de viajes para la Autoridad
Portuaria de Valencia.

8. Valor estimado: 525.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
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11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios o volumen anual de negocios en el ámbito del contrato por un
importe  igual  o  superior  a  150.000,00  euros,  referido  al  año  de  mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos). Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse: 150000.

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres últimos años
que sean de igual o similar naturaleza en los que constituyen el objeto del
contrato, tomándose como criterio de correspondencia entre los servicios
ejecutados  por  el  empresario  y  aquellos  que  constituyen  el  objeto  del
presente contrato, los servicios relativos a "Servicios de agencias de viajes y
servicios similares", codigo CPV 63510000. Por un importe mínimo anual
acumulado de 100.000,00 €, referido al año de mayor ejecución entro del
citado intervalo). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 100000.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Cumplimiento de las Convenciones
fundamentales  de la  Organización Mundial  del  Trabajo  (el  contratista  está
obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas
y  condiciones  fijadas  en  el  convenio  colectivo  de  aplicación,  incluidas  las
condiciones  salariales  de  los  trabajadores).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Criterios evaluables mediante formula  (Ponderación: 16%).
18.2) oferta económica (Ponderación: 60%).
18.3) Criterios evaluables mediante juicio de valor (Ponderación: 24%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00  horas  del  28  de  noviembre  de  2018  (únicamente  se  atenderán  las
consultas y aclaraciones al Pliego que sean remitidas a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público. El plazo para atender consultas finalizará el
26/11/2018).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Secretaría  General  de la  Autoridad Portuaria  de Valencia.
Muelle  del  Turia  s/n.  46024 Valencia,  España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 29 de noviembre de 2018 a las 12:00
(Apertura sobre documentación administrativa) . Sede Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle del Turia s/n - 46024 Valencia, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de diciembre de 2018 a las
12:00  (Apertura  sobre  documentación  evaluable  mediante  formulas
(incluye oferta económica)) . Sede Autoridad Portuaria de Valencia. Muelle
del Turia s/n - 46024 Valencia, España.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  Apertura  sobre  documentación
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evaluable mediante juicio de valor. Sede Autoridad Portuaria de Valencia.
Muelle del Turia s/n - 46024 Valencia, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2018-441228. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de octubre
de 2018).

26.2) ID: 2018/S 202-460991. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (19 de
octubre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de octubre de 2018.

Valencia, 22 de octubre de 2018.- Presidente
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