Documento de Pliegos
Número de Expediente CMAYOR/2022/09Y09/33
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-09-2022
a las 12:13 horas.

Servicio de diseño y elaboración de dos simuladores de realidad virtual y sus correspondientes
experiencias piloto aplicables a los certificados de profesionalidad de montaje e instalación de
construcciones de madera y operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados, que
incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 198.347,1 EUR.
Importe 240.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 198.347,1 EUR.
Plazo de Ejecución
8 Mes(es)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES52 Comunitat Valenciana El
desarrollo del proyecto de diseño y elaboración de los
simuladores de realidad virtual se realizará en los
locales de la empresa adjudicataria. La experiencia
piloto en los Centros de Paterna y Castellón.

Clasificación CPV
80530000 - Servicios de formación profesional.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9kuAinEB1timq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora
Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aKvMcERiO%2F8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Avda. Navarro Reverter, 2

Contacto
Teléfono +34 963869076

(46004) Valencia España
ES523

Proveedor de Pliegos
Dirección General de Labora Servicio Valenciano de
Empleo y Formación

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 21/09/2022 a las 14:00

Correo Electrónico contratacion_labora@gva.es

Proveedor de Información adicional
Dirección General de Labora Servicio Valenciano de
Empleo y Formación

Dirección Postal
Avda. Navarro Reverter, 2
(46004) Valencia España

Dirección Postal
Avda. Navarro Reverter, 2
(46004) Valencia España

Recepción de Ofertas
Dirección General de Labora Servicio Valenciano de
Empleo y Formación

Dirección Postal
Avda. Navarro Reverter, 2
(46004) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 21/09/2022 a las 14:00

Otros eventos
Apertura sobres 1
Apertura sobre administrativo
El día 23/09/2022 a las 09:30 horas

Lugar
Sala de reuniones de la séptima planta del edificio
sede de los Servicios Centrales de LABORA

Dirección Postal
Avenida Navarro Reverter, 2
(46004) València España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Servicio de diseño y elaboración de dos simuladores de realidad virtual y sus
correspondientes experiencias piloto aplicables a los certificados de profesionalidad de montaje e
instalación de construcciones de madera y operaciones de fabricación de productos cerámicos
conformados, que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social.
Valor estimado del contrato 198.347,1 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 240.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 198.347,1 EUR.
Clasificación CPV
80530000 - Servicios de formación profesional.
Plazo de Ejecución
8 Mes(es)
Lugar de ejecución
El desarrollo del proyecto de diseño y elaboración de los simuladores de realidad virtual se realizará en los locales de la
empresa adjudicataria. La experiencia piloto en los Centros de Paterna y Castellón.
Subentidad Nacional Comunitat Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Véase apartado X.2 del Anexo I al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Lote 1: Simulador de realidad virtual para el certificado de profesionalidad "Montaje e instalación de
Construcciones de madera".
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Presupuesto base de licitación
Importe 120.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.173,55 EUR.
Clasificación CPV
80530000 - Servicios de formación profesional.

Lote 2: Simulador de realidad virtual para el certificado de profesionalidad "Operaciones de Fabricación
de Productos Cerámicos".
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva

Presupuesto base de licitación
Importe 120.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.173,55 EUR.
Clasificación CPV
80530000 - Servicios de formación profesional.

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, de los últimos tres años, en el que se indique importe,
fechas y destinatarios públicos o privados, debidamente firmada por el representante de la empresa. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados, originales o debidamente cotejados, expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deber ser igual o superior a Lote 1: 140.000 euros, y Lote 2:
140.000 euros. Los licitadores que se presenten a los dos lotes deberán aportar la solvencia por la suma de los dos
lotes. Las empresas de nueva creación, entendiendo por tales aquellas que tengan antigüedad inferior a 5 años,
acreditarán su solvencia técnica mediante una declaración responsable relativa al personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad, así como descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. En concreto, se exige una descripción de las
herramientas digitales de autor de contenidos, de diseño y edición de recursos gráficos y audiovisuales y software de
gestión de proyectos, así como las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de
estudio e investigación de la empresa.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen global de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades. Al menos, en uno de los años, el importe
anual de volumen de negocios deberá ser, como mínimo en el Lote 1 de 140.000 euros, y en el Lote 2 de 140.000
euros. Los licitadores que se presenten a los dos lotes deberán aportar la solvencia por la suma de los dos lotes.

Preparación de oferta
Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Sobre 1 (documentación administrativa)

Preparación de oferta
Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Sobre 2 (criterio de adjudicación ponderable mediante juicio de valor)

Preparación de oferta
Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2

Descripción Sobre 3 (oferta económica)

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Presentación de una Demo digital de simulador virtual que cumpla las características que se detallan en el apartado
LL.1 del Anexo I al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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