
Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente

Formalització del contracte número 2013/01/61. Servi-
cis per al disseny i reenginyeria de processos i fluxos de 
treball, així com la posada en marxa dels procediments 
administratius més eficients en l’àmbit de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, considerant 
la seua implantació en programari obert, i 2013/21/85 
Gestió i manteniment del banc de dades de biodiversitat 
de la Comunitat valenciana. [2014/7825]

Formalización del contrato número 2013/01/61, Servicios 
para el diseño y re-ingenieria  de procesos y flujos de tra-
bajo, así como la puesta en marcha de los procedimientos 
administrativos más eficientes en el ámbito de la Conse-
llería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambien-
te, considerando su implantación en software abierto; y 
2013/21/85, Gestión y mantenimiento banco datos biodi-
versidad Comunitat valenciana. [2014/7825]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2013/01/61.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: servicis per al disseny i reenginyeria de processos i 

fluxos de treball, així com la posada en marxa dels procediments admi-
nistratius més eficients en l’àmbit de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, considerant la seua implantació en programari 
obert.

c) Lot: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la 
Unión Europea.

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 11.02.2014, 
10.02.2014, 05.02.2014.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 1.115.136 euros.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 552.960 euros. Import 
total: 669.081,60.euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 6 de juny de 2014.
b) Data de formalització: 4 de juliol de 2014.
c) Contractista: Prodevelop, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 445.621.23 euros. Import total: 

539.201.69 euros
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

d’adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2013/21/85.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.contratacion.

gva.es›.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: Gestió i manteniment del banc de dades de biodiver-

sitat de la Comunitat Valenciana.
c) Lot: N.
d) CPV: 90714100-6.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2013/01/61.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicios para el diseño y re-ingeniería de procesos 

y flujos de trabajo, así como la puesta en marcha de los procedimientos 
administrativos más eficientes en el ámbito de la Consellería de Infra-
estructuras, Territorio y Medio Ambiente, considerando su implantación 
en software abierto.

c) Lote: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de 
la Unión Europea.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11.02.2014, 
10.02.2014, 05.02.2014.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.115.136 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 552.960 euros. Importe total: 669.081,60.euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización: 4 de julio de 2014.
c) Contratista: Prodevelop, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 445.621.23 euros. Impor-

te total: 539.201.69 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

adjudicación de la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2013/21/85.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contrata-

cion.gva.es›.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: Gestión y mantenimiento banco datos biodiversidad 

Comunitat valenciana.
c) Lote: N.
d) CPV: 90714100-6.
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e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23.01.2014.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 190.367,76 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 157.328,73 euros. Importe total: 190.367,76.euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización: 27 de junio de 2014.
c) Contratista: Ceteck Tecnológica, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 135.786 euros. Importe 

total: 164.301.06 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

adjudicación de la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Valencia, 16 de julio de 2014.– La consellera de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente: Isabel Bonig Trigueros.

e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 23.01.2014.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 190.367,76 euros.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 157.328,73 euros. Import 
total: 190.367,76.euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 14 de maig de 2014.
b) Data de formalització: 27 de juny de 2014.
c) Contractista: Ceteck Tecnológica, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 135.786 euros. Import total: 

164.301,06 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

d’adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars.

València, 16 de juliol de 2014.– La consellera d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient: Isabel Bonig Trigueros.
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