
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +034 963869214
Correo Electrónico contratacion.avi@gva.es

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España
ES

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES ESPAÑA Dirección de la empresa
adjudicataria.

Valor estimado del contrato 89.970 EUR.
Importe 54.431,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.985 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)
Observaciones: desde la formalización del contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente CNMY 009 AVI 2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-01-2020 a
las 11:49 horas.

Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades; SEO y Portal de Transparencia.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo Curriculum.docx
Anexo I PCAP definitivo.pdf [2]
Anexos III al X new.odt

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3zCJzF3SV7Muf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.innoavi.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z7gqcOM2Y6gBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ddde23d1-290b-4e7d-b04c-4269d00cf760
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ba261fec-b5d7-4ab7-848a-2f22d98d3830
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e1a52066-6e18-4d36-b674-c43d504ca42e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c814f50e-8924-4a14-a593-326e89a2614d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7a90a5b5-53f8-4f68-8d6f-e7fce8da9580
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3zCJzF3SV7Muf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.innoavi.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z7gqcOM2Y6gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Agencia Valenciana de la Innovación

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 6.3ª
Valencia España

APERTURA SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 12/02/2020 a las 10:00 horas [5]
Apertura de sobre único: documentación administrativa y
criterios económicos

Recepción de Ofertas

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la
Innovació

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/02/2020 a las 15:00 [4]

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la
Innovació

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la
Innovació

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/02/2020 a las 15:00 [3]

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades; SEO y Portal de Transparencia.

Valor estimado del contrato 89.970 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 54.431,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.985 EUR.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Observaciones: desde la formalización del contrato

Lugar de ejecución
Dirección de la empresa adjudicataria.
Condiciones La empresa adjudicataria prestará los servicios desde sus propios locales, sin perjuicio de que la AVI pueda
requerir puntualmente la asistencia en las oficinas de la Agencia para la resolución de incidencias o la realización de
reuniones técnicas de trabajo.
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá prorrogarse por 24 meses, si bien esta ampliación se comunicará con dos meses de antelación
a la finalización del plazo de duración del contrato.
Plazo

Descripción: 24 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - Durante la ejecución del servicio deberá mantener la plantilla de los adscritos al objeto de la licitación,
sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Eliminación de las desigualdades entre la mujer y el hombre en el
mercado de trabajo. De acuerdo con lo indicado en el apartado X del Anexo I del PCAP

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Número de Empleados 3

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, se ajustarán a lo dispuesto en los



artículos 65, 66, 67, 68 y 69 de la LCSP. En fase de licitación, los licitadores acreditarán su capacidad de obrar mediante la
declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los licitadores en el Anexo III del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad al
que se refiere el artículo 71.1 d) de la LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable
múltiple que se pone a disposición de los licitadores en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No prohibición para contratar - La no concurrencia de una prohibición para contratar conforme al artículo 85.2 de la LCSP,
se acreditará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los
licitadores en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
artículo 71.1 c) LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a
disposición de los licitadores en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social con la presentación de la declaración responsable múltiple que se pone a
disposición de los licitadores en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la presentación de la declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los
licitadores en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar
prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Adjuntar también el
documento de preinscripción en formato pdf
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras,
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los uzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el artículo 140.1 f) de la LCSP con la
presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los licitadores en el Anexo III del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El criterio para la acreditación de la solvencia técnica será el de la experiencia y fiabilidad que se
acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de similar o igual naturaleza al que
constituye el objeto del presente contrato en los últimos 3 años. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán acreditar que el importe neto de su cifra de negocios correspondiente a las
últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, es al menos UNA VEZ Y MEDIA el importe del valor estimado
del contrato: 134.955 €. Se acreditará mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro
que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si el
último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deberán presentarlas acompañadas de la certificación de su
aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre sobre único
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura APERTURA SOBRE ÚNICO
Descripción Ver apartado D del A I Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y proposición
económica, todo ello de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo III del PCAP “Modelo de Oferta con declaración
responsable”, donde se deberá especificar: - La proposición económica total IVA excluido - la proposición económica total IVA
incluido, - la partida correspondiente al IVA, Las empresas licitadoras deberán hacer constar el importe total de su propuesta
mediante la valoración económica desagregada de los siguientes apartados:  Mejoras en las funcionalidades y nuevos



desarrollos de la web de la AVI y su portal de transparencia (epígrafe 2.1.1. del pliego técnico), precio IVA excluido.  Hosting
de la web de la AVI y su portal de transparencia, así como la renovación de los dominios por el tiempo de duración del
contrato (punto 2.1.2 del pliego técnico), precio IVA excluido.  Posicionamiento SEO por el tiempo de duración del contrato
(punto 2.1.3.) precio IVA excluido.  Bolsa de 1.000 horas para la ejecución de nuevos desarrollos y soporte técnico de las
páginas web corporativas de la AVI. Para el cálculo del importe se deberá utilizar la siguiente fórmula: Coste hora IVA excluido
X número de horas del contrato (1.000 h). La suma de los apartados anteriores corresponde a la proposición económica total
IVA excluido.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios evaluables de forma automática: oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: puntos oferta Y = 100* (importe de la oferta más económica/importe oferta Y)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d672bb65-996d-48e8-b073-df9e0ae00b27
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ddde23d1-290b-4e7d-b04c-4269d00cf760
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f0d3aa8-009f-406e-9da8-6716ff5fbc4c
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c814f50e-8924-4a14-a593-326e89a2614d
[3]Donde se decía ' 03/02/2020' ahora se dice ' 11/02/2020'
[4]Donde se decía ' 03/02/2020' ahora se dice ' 11/02/2020'
[5]Donde se decía ' 05/02/2020' ahora se dice ' 12/02/2020'
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