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BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA

Divalterra, S.A.

Anuncio de Divalterra, S.A., sobre licitación para la
contratación del sen1icio para la creación de un portal
web y el servicio de mantenimiento, alojamiento, soporte
técnico y actualización de contenidos.
ANUNCIO
l. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Divalterra, S.A
b) Dependencia que tramita el expediente: Divalterra, S.A
c) Obtención de documentación e información.
Dependencia: Divalterra, S.A
Domicilio: Calle Avellanas nº 14
Localidad y código postal: Valencia 46003
Teléfono: 963887245
Correo electrónico: raul.penyalver@ imelsa.es
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imelsa.es/web/
empresas/perfil-del-contratante
Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 horas
del día de finalización del plazo para presentar ofertas
d) Número de expediente: 206/EEL/2016
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios
b) Descripción del objeto: La contratación del servicio para el desarrollo de un portal web para la red de Agencias de Desarrollo Local
de la provincia de Valencia así como el servicio de mantenimiento,
alojamiento, soporte técnico y actualización de contenidos de la web,
de conformidad con lo establecido en el PCAP y de PPT
c) Lugar: Calle Avellanas nº 14 de Valencia-!º planta
d) Plazo de ejecución: Cláusula V PCAP
e) Admisión de Prórroga: Sí, posibilidad de prórroga de una anualidad de conformidad con Cláusula V PCAP
f) CPY: 72260000-5 Servicios relacionados con el software
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: C láusula VI PCAP
4. Valor estimado del contrato. Cláusula IV PCAP: 56.000€ !YA
excluido
5. Presupuesto de licitación. Cláusula IV PCAP
Importe neto : 48.000€; IYA ( 21 %): 10.080€; Importe total :
58.080€
6. Garantías exigidas. Cláusula X PCAP
Provisional: No se exige
Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el TVA
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera, y técnica y profesional. C láusula VII PCAP
8. Presentación de las proposiciones. Cláusula VUI PCAP
a) Fecha límite de presentación: Las propuestas se presentarán, en
el Registro de General de Divalterra, S.A., de 09:00 a 13:00 horas,
en la Calle Avellanas, nº 14 - planta 1°, de Valencia, en un plazo de
quince días nanarales contados desde la publicación del anuncio de
la licitación del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia. No
obstante, si el último día del plazo para presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, dicho plazo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Divalterra, S.A. Registro de Entrada
2) Domicilio: Calle Avellanas nº 14-planta !"
3) Localidad y código postal: Valencia 46003
9. Apertura de proposiciones
a) Descripción: Cláusula XI PCAP
b) Lugar, fecha y hora: Se publicará en el Perfil de Contratante de
Divalterra, S.A., con al menos, un día hábil de antelación
10. Gastos de publicidad. Sí. Cláusula XV apartado c) PCAP
Valencia, a 29 de junio de 2016.- La directora gerente, Agustina
Brines Sirerol.- El director gerente, Víctor Manuel Sahuquillo Martínez.
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