
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de investigación y desarrollo

Valor estimado del contrato 208.000 EUR.
Importe 251.680 EUR.
Importe (sin impuestos) 208.000 EUR.
Plazo de Ejecución

14 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución del contrato se
estima entre 8 y 14 meses desde su formalización,
con los plazos asociados a las fases 1 y 2 señalados
en el punto 8 del documento regulador

Compra pública innovadora: Compra Pública
Precomercial

Anuncio de licitación
Número de Expediente CMAYOR/2021/04Y02/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-09-2021 a
las 15:37 horas.

Compra pública precomercial del servicio de desarrollo y fase de demostración de una solución de
rehabilitación basada en proporcionar accesibilidad a un espacio exterior de continuidad a la vivienda

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.
73100000 - Servicios de investigación y desarrollo experimental.
73300000 - Diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo.

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=CDCbBdHuUV6XQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.habitatge.gva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cUd1YjQQ1%2FUBPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CDCbBdHuUV6XQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.habitatge.gva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cUd1YjQQ1%2FUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

entreplanta

Dirección Postal

Padre Huérfanos, 8
(46006) Valencia España

Apertura oferta técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 19/11/2021 a las 14:13 horas

Lugar

entreplanta

Dirección Postal

Padre Huérfanos, 8
(46003) Valencia España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 01/12/2021 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática

Dirección Postal

Plaça del Carme, 4
(46003) València España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 15/11/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática

Dirección Postal

Plaça del Carme, 4
(46003) València España

Proveedor de Pliegos

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática

Dirección Postal

Plaça del Carme, 4
(46003) València España

Teléfono 963108849
Correo Electrónico 
contractaciosotssecretaria_vschab@gva.es

Plaça del Carme, 4
(46003) València España
ES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Lugar

entreplanta

Dirección Postal

Padre Huérfanos, 8
(46003) Valencia España

Apertura documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 16/11/2021 a las 12:00 horas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Compra pública precomercial del servicio de desarrollo y fase de demostración de una
solución de rehabilitación basada en proporcionar accesibilidad a un espacio exterior de continuidad a la
vivienda

Valor estimado del contrato 208.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 251.680 EUR.
Importe (sin impuestos) 208.000 EUR.

Clasificación CPV
73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos.
73100000 - Servicios de investigación y desarrollo experimental.
73300000 - Diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo.

Plazo de Ejecución
14 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución del contrato se estima entre 8 y 14 meses desde su formalización, con los plazos
asociados a las fases 1 y 2 señalados en el punto 8 del documento regulador

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Comunitat Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Compra pública innovadora: Compra Pública Precomercial

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

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 Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
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 a
que se refiere el artículo 71.1d) de la LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple
que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP
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 DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de
presentación de ofertas de la PLACSP.
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
artículo 71.1 g) de la LCSP) , se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone
a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (en adelante PLACSP).
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 del modelo de DEUC que se pone a disposición de los
licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la circunstancia de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la



herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras,
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados 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 la herramienta
de presentación de ofertas de la PLACSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Apartado 12.2 Principales trabajos o servicios de I+D de igual o similar naturaleza que el objeto del
contrato realizados en los cinco últimos años. Se reputará solvente la entidad candidata que haya realizado al menos 1
trabajo o servicio de I+D de igual o similar naturaleza que el objeto del contrato. Se entenderá por servicios o trabajos de I+D
de igual o similar naturaleza aquellos enmarcados en el sector de la construcción. Periodo: 5 años
Otros - Adscripción de Medios (apartado 12.3) Como mínimo, el equipo encargado de la ejecución del contrato deberá
contar con los siguientes perfiles profesionales, dada su habilitación para la intervención sobre el edificio de viviendas en
cuestión, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación en vigor: - 2 profesionales con la titulación universitaria de
arquitectura o ingeniería, o formación académica equivalente, con experiencia previa, como mínimo, de 3 años, ejerciendo
uno de ellos la dirección técnica como responsable del contrato. Al menos un profesional colegiado que pueda asumir la
dirección facultativa de instalación del prototipo en la fase 2.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - De acuerdo con el apartado 12.1 del documento regulador Umbral: 57000 Periodo: 5 años

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura oferta técnica

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta asignación recursos
: OtrosSubtipo Criterio 



: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Propuesta plan de trabajo y gestión de proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Propuesta plan puesta en mercado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Propuesta técnica. 1.Grado de innovación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Propuesta técnica. 2. Valor añadido de la solución propuesta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Propuesta técnica. 3. Capacidad de la propuesta para dar respuesta a los objetivos de la licitación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 
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