Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. (Medio Propio) para la
contratación del servicio de CONSULTORÍA DATA WAREHOUSE.
1.- Entidad adjudicadora:
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALÈNCIA, S.A.U. (Medio Propio) (EMT)
Domicilio social: Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València.
Inscripción: Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763,
Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607
CIF nº A-46318416
Teléfono: 96 315 85 00
Fax: 96 392 49 98
Correo-e: secretaria.general@emtvalencia.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato privado de servicios.
b) Descripción: El objeto es la contratación del servicio de consultoría técnica que permita
configurar el almacén de datos, incluyendo formación en el empleo de las nuevas herramientas
creadas. De este modo, se consigue la evolución del proyecto de integración de toda la
información relativa a movilidad urbana y gestión relacionados con el servicio de transporte
público municipal complementado con funciones y herramientas de explotación e intercambio
de estos datos (basado en un conjunto de aplicaciones, rutinas y servicios de integración).
Estos sistemas, servicios y aplicaciones facilitan tener un mejor conocimiento del uso y
aprovechamiento por parte del ciudadano final de la red de transporte público urbano, a la vez
que permiten disponer de un repositorio integrado/consolidado sobre el que establecer
indicadores de operación, planificación, técnicos y económicos y realizar informes, estudios y
análisis de mejora de la calidad de dicho servicio a través de las herramientas implementadas.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Número de expediente: 2019/0081
d) Nomenclatura: 48610000-7 / Sistemas de bases de datos
4.- Requisitos específicos del contratista: Capacidad y solvencia económica y financiera, técnica
y profesional, según Pliego de Condiciones.
5.- Información sobre la contratación y comunicaciones: el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos se pueden
obtener gratuitamente en la página web de la EMT, en el apartado del perfil del contratante, así
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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a) Dependencia que tramita el expediente: Àrea Contractació
b) Perfil del contratante: https://www.emtvalencia.es
c) Correo-e para comunicaciones sobre la licitación: contractacio@emtvalencia.es
6.- Presentación de sobres con las ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 26 de julio 2019.
b) Modalidad de presentación: Manual
c) Lugar de presentación: Secretaria General de la EMT, Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València
d) Plazo de vigencia de la oferta: 4 meses.
8.- Fecha de envío del anuncio a la WEB de EMT y a la Plataforma de Contratación del Sector
Público: 11 de julio de 2019.
9.- Apertura de sobre 3: tendrá lugar, en acto público, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA EMT, Pl.
Correo Viejo, 5 – 46001 Valencia, en la fecha y hora que se publicará con la debida antelación en
el Perfil del Contratante, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y a la dirección de
correo electrónico facilitada por los licitadores.

València a 11 de julio de 2019. Directora del Àrea de Contractació
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