
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 164.462,81 EUR.
Importe 199.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 164.462,81 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)
Observaciones: No obstante el plazo indicado en
plataforma, en el PCAP se dispone que el plazo
máximo de ejecución del contrato será hasta el día
15 de octubre de 2022

Documento de Pliegos
Número de Expediente 542/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-05-2022
a las 13:13 horas.

El objeto del presente contrato es el suministro, servicio, instalación y puesta en funcionamiento para
implementación de un plan de señalética interactiva de información turística del plan de dinamización y
gobernanza turística de la mancomunitat camp de túria

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
71323100 - Servicios de diseño de sistemas eléctricos.
32321200 - Equipo audiovisual.
32321300 - Materiales audiovisuales.
32322000 - Equipo multimedia.
35261000 - Paneles de información.
39154000 - Equipamiento de exposición.
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.
72212500 - Servicios de desarrollo de software de comunicación y multimedia.
72212520 - Servicios de desarrollo de software multimedia.
72212900 - Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos.
72222300 - Servicios de tecnología de la información.
72243000 - Servicios de programación.
72510000 - Servicios de gestión relacionados con la informática.
92111200 - Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información.
92520000 - Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos.
92521000 - Servicios de museos.
92521100 - Servicios de exposición en museos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BOOkNc9KnpoSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=76db0b5e-1ec6-494a-813c-10d5dcf74e6d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3d86c984-69c0-401e-916c-bb9629195189
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BOOkNc9KnpoSugstABGr5A%3D%3D


Apertura criterios sobre A

Apertura sobre oferta económica
Mediante Providencia dictada por la Presidencia se
fijará el día de la constitución de la Mesa de
Contratación, para apertura sobre a

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/06/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España

Contacto

Correo Electrónico 
presidencia@mancomunitatcampdeturia.es

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España
ES523

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JlBhjKup4%2BSiEJr VRqloyA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JlBhjKup4%2BSiEJrVRqloyA%3D%3D


Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es el suministro, servicio, instalación y puesta en
funcionamiento para implementación de un plan de señalética interactiva de información turística del
plan de dinamización y gobernanza turística de la mancomunitat camp de túria

Valor estimado del contrato 164.462,81 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 199.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 164.462,81 EUR.

Clasificación CPV
71323100 - Servicios de diseño de sistemas eléctricos.
32321200 - Equipo audiovisual.
32321300 - Materiales audiovisuales.
32322000 - Equipo multimedia.
35261000 - Paneles de información.
39154000 - Equipamiento de exposición.
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.
72212500 - Servicios de desarrollo de software de comunicación y multimedia.
72212520 - Servicios de desarrollo de software multimedia.
72212900 - Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos.
72222300 - Servicios de tecnología de la información.
72243000 - Servicios de programación.
72510000 - Servicios de gestión relacionados con la informática.
92111200 - Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información.
92520000 - Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos.
92521000 - Servicios de museos.
92521100 - Servicios de exposición en museos.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: No obstante el plazo indicado en plataforma, en el PCAP se dispone que el plazo máximo de ejecución
del contrato será hasta el día 15 de octubre de 2022

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

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen
el objeto del contrato en curso de los tres últimos años, indicando fecha, importe y destinatario público o privado de los
mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, indicando el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos



Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción 1.- Declaración responsable, 2.- Declaración grupo de empresas, 3.- Declaración de datos de carácter
personal, 4.-ROLECE, 5.- Certificados acreditativos de la solvencia profesional exigida 6.- Memoria de gestión y Proyecto
detallado de las actuaciones a desarrollar

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción 1. Oferta económica, 2. Detalle del personal adscrito al servicio:

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia de los profesionales adscritos al servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 39Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 39Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria de gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 12Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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