
Proveedor de Información adicional

Gerencia de Divalterra S.A.

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Gerencia de Divalterra S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 963887213
Correo Electrónico raul.penyalver@divalterra.es

Dirección Postal

Avellana, 14 - 1º
(46003) Valencia España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 12.400 EUR.
Importe 3.751 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.100 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 218-RRHH-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-01-2019 a
las 12:54 horas.

servicio web de gestión de solicitudes de empleo para la mercantil DIVALTERRA, S.A.

Clasificación CPV
72400000 - Servicios de Internet.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
anexos.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a%2FP2Q6EqgqMSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de Divalterra S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.divalterra.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=anPMI8gRvxgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=398c3da8-d378-44fe-8458-3c1a5f418dd6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8e456e8a-5443-4c5f-8698-d387f21cf173
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f4f0d25f-bddc-40b1-a1a9-6b69c47ef1ba
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a%2FP2Q6EqgqMSugstABGr5A%3D%3D
http://www.divalterra.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=anPMI8gRvxgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Gerencia de Divalterra S.A.

Dirección Postal

Avellana, 14 - 1º
(46003) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/01/2019 a las 14:00

Avellana, 14 - 1º
(46003) Valencia España

Hasta el 22/01/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Avellana, 14 - 1º
(46003) Valencia España



Objeto del Contrato: servicio web de gestión de solicitudes de empleo para la mercantil DIVALTERRA, S.A.

Valor estimado del contrato 12.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.751 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.100 EUR.

Clasificación CPV
72400000 - Servicios de Internet.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Sí, hasta un máximo de tres años

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia TÉCNICA o PROFESIONAL por los medios
requeridos en los puntos 1 y 2 que figuran a continuación: Realización en los últimos 3 años de al menos 2 trabajos
análogos al objeto del contrato en empresas públicas o entidades públicas. Los trabajos señalados se deberán acreditar
mediante la aportación de una declaración en la que se relacionen los trabajos mencionados, acompañado de certificados
de buena ejecución realizados en los últimos 3 años. Cuando exista duda sobre la correspondencia de objeto habrá que
remitirse a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV para admitir o rechazar la coincidencia. A los efectos
previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por
Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los
términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que
consten en el certificado de inscripción en el Registro de Contratistas del Estado que el licitador aporte, o por la acreditación
de una clasificación suficiente. La suma de dichos importes en su conjunto, deberá haber sido durante los tres últimos años
igual o superior al importe de licitación. El equipo de trabajo propuesto deberá cumplir los siguientes requisitos de solvencia:
Todos los miembros del equipo de trabajo propuesto por el adjudicatario, deberán contar con experiencia acreditada en



trabajos análogos al objeto del contrato de, al menos, 3 años. A estos efectos, los licitadores deberán presentar la relación
nominal de personal destinado a la prestación del servicio que se propone, adjuntando la correspondiente documentación
justificativa de la solvencia exigida a dicho personal en el PCAP y PPT. Umbral: 3100 Periodo: 3

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Patrimonio neto - Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia ECONÓMICA Y FINANCIERA por los medios
siguientes: Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de
las cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

antigüedad de la herramienta propuesta en emrpesas del sector público superior a 3 años
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Criterios de valoración mediante fórmulas matemáticas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 55Ponderación 

: OFERTA ECONOMICAExpresión de evaluación 
experiencia profesional del equipo de trabajo en proyectos similares

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

tiempo de implantación de la solución propuesta incluyendo las personalizaciones de diseño
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

características técnicas de la solución propuesta
: 20Ponderación 

planificación y gestión del proyecto
: 10Ponderación 

ID 0000003552547 |  2019-008254 | Mon, 07 Jan 2019 12:54:44:989 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
34228376790758475575542483328748599702 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


