
CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO

1. OBJETO

La presente consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores económicos sobre
el  presupuesto  del  contrato  de  servicio  de  traslado  interno,  reorganización  e  informatización  de  los
archivos  de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Disponer de esta información aportada por los diferentes operadores permite al órgano de contratación la
elaboración del presupuesto de licitación del contrato.

La publicación de este documento se fundamenta en el artículo 115 “Consultas preliminares del mercado”
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, donde se indica:

“Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores
económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación
e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán
para concurrir el procedimiento.”

2. LOCALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Los centros de trabajo donde se encuentran los archivos que deben ser reubicados y organizados son los
siguientes:

1. Centro  de  Archivo  y  Logística  de  la  Generalitat,  sito  en  Ribarroja  (Valencia),  Polígono
Industrial, sector 13, avenida Hostalers, parcela 29.

2. Edificio Prop I, Carrer de Gregori Gea, 14, 46009 València.

3. Avda. del Oeste, 36, 46001 València

4. Edificio situado en calle  Caballeros, 8 12001 Castellón de la Plana

5. Edificio  situado  en   Avda.  del  Mar,  42  esquina  calle  Ginjols  de  Castellón  de  la  Plana,
012100.

6. Edificio situado en calle Churruca n.º 29, Alicante, 03003 Alicante.

7. Edificio situado en C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6  03003  Alicante. 

3.  TAREAS A PRESUPUESTAR.

Traslado de los archivos entre los diferentes centros y/o depósitos de los diferentes centros enunciados.

Clasificar, organizar, instalar y describir los archivos.

Informatización: Introducción de datos de los expedientes a organizar en SAVEX (sistema de información
y gestión integral de los archivos del Sistema Archivístico Valenciano) con la finalidad de describir y
gestionar la documentación de los archivos de la conselleria.
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Elaborar  los  inventarios,  catálogos  y  otros  instrumentos  de  descripción  de  la  documentación,  que
permitan su control e identificación

Preparar  las  propuestas  de  eliminación de  la  documentación cuya  tabla  de  valoración prescriba la
eliminación de las series, según marque su calendario de conservación.

Preparar las transferencias a las siguientes fases de archivo de las series de conservación permanente. 

4. POSIBILIDAD DE VISITAR LOS EDIFICIOS.

Antes de presentar sus presupuestos, para realizar sus estimaciones y valoraciones económicas y visitar
las instalaciones y archivos  las empresas podrán concertar visita de los edificios. 

Persona de contacto:

Mercedes Rojas Granero

Teléfono:961209357

Correo electrónico: rojas_mer@gva.es

5. PARTICIPANTES.

La presente CPM es abierta y, en consecuencia, pueden participar en la misma las personas  físicas o
jurídicas  interesadas  en  presentar  sus  propuestas  de  acuerdo con lo  establecido  en  este  documento
informativo.

6. FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN PROPUESTAS

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es de 15 días naturales desde la publicación en
la Plataforma de Contratación del Estado.

La  consulta  preliminar  deberá  ser  remitida  a  la  dirección  de  correo  electrónico
asuntosgeneralescesspct@gva.es,  indicando  en  el  asunto:  Consulta  preliminar  servicio  de  traslado
interno,  reorganización e  informatización de los  archivos de la  Conselleria  de Economía  Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

7.  COSTES ECONÓMICOS
Dado el carácter precontractual de este procedimiento, las propuestas presentadas por los participantes lo
son únicamente a título informativo, de manera que la Administración no adquiere ningún compromiso
económico sobre las mismas. De igual modo, los costes económicos  derivados de la participación en la
presente CPM serán a cargo de los participantes.

València,

El jefe del Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
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