
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 300.000 EUR.
Importe 363.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 300.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato se
establece en dos años, computables a partir del 1 de
abril de 2023, siempre y cuando se hubiera
formalizado el contrato, sino desde la fecha de
formalización del mismo, sin posibilidad de prórroga.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 6634/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-11-2022 a
las 08:20 horas.

Asistencia técnica para la promoción de los sistemas cerámicos a través de tecnologías de información y
comunicación

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71530000 - Servicios de consultoría en materia de construcción.
72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.
72322000 - Servicios de gestión de datos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gPmw9JVgg1OXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipcas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e091674e-eee8-4056-891d-8d8cdcb742f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=012c3ab3-0b94-483b-b534-516ccfd0b382
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gPmw9JVgg1OXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.dipcas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Servicio de Contratación de la Diputación de Castellón

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/12/2022 a las 18:00

Proveedor de Información adicional

Servicio de Contratación de la Diputación de Castellón

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717

Proveedor de Pliegos

Servicio de Contratación de la Diputación de Castellón

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717
Fax 964359748

Teléfono 964359598
Fax 964359748
Correo Electrónico mpbatet@dipcas.es

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España
ES522

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

Diputación Provincial de Castellón

Dirección Postal

Plaza de la Aulas, 7
(12001) Castelló de la Plana España

ARCHIVO SOBRE 3

Apertura sobre oferta económica
El día 09/01/2023 a las 10:00 horas
La fecha es provisional. La apertura de sobres no será
pública al emplearse medios electrónicos (art. 157 de la
LCSP).

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 21/11/2022



Objeto del Contrato: Asistencia técnica para la promoción de los sistemas cerámicos a través de tecnologías
de información y comunicación

Valor estimado del contrato 300.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 363.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 300.000 EUR.

Clasificación CPV
71530000 - Servicios de consultoría en materia de construcción.
72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.
72322000 - Servicios de gestión de datos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato se establece en dos años, computables a partir del 1 de abril de 2023, siempre y
cuando se hubiera formalizado el contrato, sino desde la fecha de formalización del mismo, sin posibilidad de prórroga.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Atendiendo al artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público, esta administración
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos, de acuerdo con la cláusula 7 del pliego administrativo.
Consideraciones de tipo medioambiental - Las entregas de documentos con motivo de la ejecución del contrato se
realizarán de forma electrónica

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - SOLCONCER 1 - Participación activa en los últimos 3 años en proyectos nacionales y/o europeos, en
el ámbito de sistemas constructivos con un importe superior a 100.000 €. 2 - Participación activa en los últimos 3 años en, al
menos, 2 estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de baldosas cerámicas, y al menos, 1 estudio comparativo de ACV de
materiales de la construcción. 3 - Participación activa en los últimos 3 años en proyectos nacionales y/o europeos en el
ámbito de la aplicación de metodologías de ACV de baldosas cerámicas, con un importe superior a 100.000 euros. 4 -
Competencia en la evaluación de prestaciones de baldosas cerámicas demostrable mediante acreditación bajo la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” para la
realización de ensayos en el sector industrial de las baldosas cerámicas y otros materiales de construcción o acreditaciones
similares. El estar acreditado por ENAC bajo esta norma, garantiza que la empresa contratada no solo conoce, sino que
desarrolla su actividad cumpliendo los estándares que dicha norma describe para todo el proceso de trabajo puesto que es
exigido por la entidad en el proceso de acreditación. VIGILANCER 1- Participación activa en los últimos 3 años en proyectos



nacionales y/o europeos en el ámbito de la inteligencia competitiva, vinculada a materiales de construcción, preferiblemente
materiales cerámicos, con un importe superior a 100.000 €. 2- Competencia en la implantación y gestión de un Sistema de
Inteligencia Competitiva demostrable mediante justificante que certifique estar o haber estado certificado en la norma UNE
166006:2011 o acreditación similar. Este justificante permite demostrar que la empresa contratada está capacitada para
desarrollar su actividad cumpliendo los estándares que dicha norma describe para todo el proceso de Inteligencia
Competitiva. La participación en los estudios y proyectos se justificará 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 este 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. Forma de
acreditación: mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u otro registro oficial en que
deba estar inscrito.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Atención al cliente durante el año de garantía de la herramienta Solconcer.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Identificación de necesidades, fuentes de información y medios de acceso

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Incorporación de contenido técnico sobre sistemas cerámicos en la herramienta Solconcer: áreas temáticas sobre las que
versará el contenido técnico generado para la nueva plataforma.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Puesta en valor de la información
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Revisión y actualización de datos, valores económicos, normativa técnica e información ambiental para el cálculo de la
herramienta evaluadora de soluciones constructivas de Solconcer

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Año(s)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Dirección Postal

Avda. General Perón, 38, 8ª planta
(28020) Madrid España

Dirección Postal

Avda. General Perón, 38, 8ª planta
(28020) Madrid España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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