
Contacto

Teléfono 963983116
Correo Electrónico contratacion@uv.es

Dirección Postal

Avda. Blasco Ibáñez, 13
(46010) Valencia España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Servei de
Política Lingüística de la Universitat de València València

Valor estimado del contrato 96.000 EUR.
Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019 0100 SE032
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-10-2019 a
las 14:51 horas.

Diseño, maquetación, impresión y distribución de material de difusión de las campañas y actividades del
Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.
79811000 - Servicios de impresión digital.
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
2_4 CC castellano SE032_19.pdf
ANEXO I SE032-19.doc
ANEXOS_ PA SIMPLI.doc
CC SE032_19.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KZBGlunoo66iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universitat de València
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uv.es/uvweb/servei-contractacio-administrativa/ca/servei-contractacio-administrativ
a-1285867388934.html
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nR3UDN32lEQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=76ad8a74-10f5-4b6e-8063-908193a0e433
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aba341da-2c38-4e65-bf69-c637623da294
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52180084-0b0f-4b11-839e-e2798b47c227
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6d9405b9-6c98-416d-8e55-e02b8cd476cd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e2d9e252-c987-415c-b8a9-8177562b8cb9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=07bc9a69-aace-4899-99ee-9f16a1ed2052
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KZBGlunoo66iEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.uv.es/uvweb/servei-contractacio-administrativa/ca/servei-contractacio-administrativa-1285867388934.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-contractacio-administrativa/ca/servei-contractacio-administrativa-1285867388934.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nR3UDN32lEQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Nivel I

Dirección Postal

Blasco Ibáñez, 13
(46010) València España

Sobre UNO

Apertura sobre administrativa
El día 16/10/2019 a las 13:00 horas
Documentación administrativa y criterios cuantificables
mediante juicio de valor.

Recepción de Ofertas

Plataforma de Contratación del Sector Público
Sitio Web https://www.contrataciondelestado. es

Dirección Postal

Avda. Blasco Ibáñez, 13
(46010) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/10/2019 a las 23:59 [2]
Observaciones: Diseño, maquetación, impresión y
distribución de material de difusión de las campañas y
actividades del Servei de Política Lingüística de la
Universitat de València.

Proveedor de Información adicional

Rectorado de la Universitat de València

Dirección Postal

Avda. Blasco Ibáñez, 13
(46010) Valencia España

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universitat de València

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/10/2019 a las 23:59 [1]

Dirección Postal

Avda. Blasco Ibáñez, 13
(46010) Valencia España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://www.contrataciondelestado.es


Objeto del Contrato: Diseño, maquetación, impresión y distribución de material de difusión de las campañas
y actividades del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.

Valor estimado del contrato 96.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.
79811000 - Servicios de impresión digital.
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

C/Serpis, Nº 29- 2ª planta (Edifici Beatriu Civera).
(46022) València España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 3 prórrogas anuales

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Los papeles utilizados han de ser ecológicos y las cajas de embalaje reciclables. El
incumplimiento de esta condición conllevará la imposición de una penalidad por valor de hasta un 10% del precio del
contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán concurrir por sí o por medio de representantes debidamente autorizados, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos establecidos en el
presente pliego, y no estén incursas en alguna prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse mediante: Una relación de los
principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe anual



acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 30.000,00 euros. No obstante, en base a lo establecido en
los artículos 86.2 y 92 de la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a los efectos de acreditar su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional para esta licitación, y teniendo en cuenta el código CPV asignado a
este contrato (CPV-79800000-2 servicios de impresión y servicios conexos y CPV-79822500-7 servicios de diseño gráfico),
se determina el grupo, subgrupo de clasificación y categoría en el que se considera incluido: Grup M, subgrup M-4, categoria
1

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante: Volumen anual de
negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos igual o
superior a 30.000,00 euros.  El volumen anual de negocios deberá acreditarse por medio de las cuentas anuales del licitador
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.  Para su acreditación será necesario aportar una
certificación de dicho registro o documento equivalente que permita comprobar que efectivamente han sido depositadas en
el mismo. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  En base a lo que establece el
art. 87.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1 SE032-19
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Sobre UNO
Descripción Documentación administrativa y oferta técnica

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2 SE032-19
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios cuantificables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.1. Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
1.2. Calidad lingüística

: OtrosSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

1.3. Plazo de ejecución
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
1.4. Ampliación del plazo de garantía

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

2.1. Calidad del diseño y del material
: 25Ponderación 



Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Subcontratación permitida

Sin limitaciones a la subcontratación.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 13/10/2019' ahora se dice ' 14/10/2019'
[2]Donde se decía ' 13/10/2019' ahora se dice ' 14/10/2019'
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