
 

 

LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARIO GENERAL DE LA SINDICATURA DE 

COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 

CERTIFICO: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión realizada el día 8 

de marzo de 2023, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobación del Plan Anual de Contratación 2023 

La planificación de las actuaciones en las Administraciones públicas y de la actividad 

administrativa de los órganos constitucionales y estatutarios está prevista como un 

principio rector de comportamiento de los entes públicos en el artículo 3 y en la disposición 

adicional vigésima segunda de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Este principio general ha sido también recogido, respecto a la necesidad de 

planificar y programar sus contratos, a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (den adelante, LCSP). El artículo 28 establece que “4. Las entidades del 

sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un 

ejercicio presupuestario o períodos plurianuales, y darán a conocer su plan de contratación 

anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 

que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación 

armonizada”. 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la LCSP, están sujetos a regulación 

armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo 

valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros y los contratos de servicios y 

suministros con un valor estimado superior a 215.000 euros. 

A pesar de que la referencia legal se limita a los contratos armonizados, no hay 

impedimento para que la correcta planificación permita incluir otra contratación, 

contribuyendo así a la racionalización del gasto público, a una mayor transparencia y, en 

definitiva, a una mejor ejecución. 

Con esta misma finalidad, actualmente la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana está adherida a: 

1. Acuerdo marco 2/22 CC para la contratación centralizada del servicio de limpieza para la 

Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas. 

2. Acuerdo marco para el establecimiento de las condiciones para la contratación de los 

servicios postales y de paquetería para la Administración de la GVA, su sector público 

instrumental y entidades adheridas, lote 1, servicios postales, AM 1/22 CC. 

3. Acuerdo marco para el arrendamiento y la gestión de dispositivos de impresión, 

digitalización y copia para la Administración de la Generalitat, su sector público 

instrumental y entidades adheridas (expediente 1/20CC). 
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4. Acuerdo marco 3/20CC, de suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de 

la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas. 

5. Sistema dinámico de adquisición (SDA) DA-TIC/2-21CC de equipos y material 

informático, licencias y paquetes de software y sistemas de información para la 

Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas 

El plan de contratación es un documento de carácter dinámico que permitirá incorporar 

durante el ejercicio económico los nuevos contratos que puedan surgir por necesidades 

nuevas no previstas. No se han incluido los contratos menores de carácter privado, como 

por ejemplo suscripciones y/o arrendamientos, ni los previstos para adjudicar a través del 

SDA o cuyo pago se realice a través de caja fija. 

En virtud de esto, y visto el informe favorable de la jefa del área económico-administrativa, 

el Consell ACUERDA: 

1. Aprobar y publicar en el portal de transparencia el Plan Anual de Contratación 2023 para 

la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana que a continuación se reproduce. 

Plan Anual de Contratación de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

para el ejercicio 2023 

Secretaría General: Departamento de documentación, archivo y biblioteca 

Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado Proced. Objeto CPV 

Fecha 

prevista de 

licitación Duración 

Servicios 14.490,00 € Menor 

Implantación, 

migración de datos, 

apoyo y 

mantenimiento del 

sistema libre de 

gestión de bibliotecas 

Koha 

72267100 1.r trimestre 1 año 

Secretaría General: Departamento de gestión económica 

Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado Proced. Objeto CPV 

Fecha prevista 

de licitación Duración 

Servicios 

390.000 € 

(78.000 € 

anuales x 5 

años) 

Abierto 

Servicio de vigilancia, 

seguridad y manteni-

miento de los sistemas 

de seguridad, así como 

el mantenimiento de 

las instalaciones de 

detección y extinción 

de incendios en las 

dependencias de la 

Sindicatura de Comptes 

79714000 1.r semestre 

01/08/2023

-

31/07/2028 
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Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado Proced. Objeto CPV 

Fecha prevista 

de licitación Duración 

Servicios 170.000 € 

Acuerdo 

marco 

2/22 CC  

Limpieza edificios 

90910000-9 

Servicios de 

limpieza 

3.r trimestre 
2 años +  

1 prórroga 

Suminis-

tro de 

energía 

eléctrica  

96.036,45 € 
Acuerdo 

marco 

Suministro de energía 

eléctrica para la sede 

de la institución y para 

el local situado en la 

calle del Maestro Clavé  

09310000 

Electricidad 

2.º trimestre 

(este contrato 

finaliza  

el 1 de agosto) 

1 año 

Servicios  

Abierto 

simplifi-

cado 

Software para la gestión 

integral de los recursos 

humanos y la gestión 

de la nómina 

 1.r semestre 5 años  

Servicios  

Abierto 

simplifica

do 

Software para la gestión 

integral de la 

contabilidad 

 1.r semestre 5 años  

 

Secretaría General: Servicio de sistemas y tecnologías de la información 

Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado 

Procedi-

miento Objeto CPV 

Fecha 

prevista de 

licitación Duración 

Suministro 28.000 € SDA 

Adquisición, en el marco del 

SDA TIC 2-21 CC (lote 2), de 

ordenadores portátiles con 

monitores y replicadores de 

puertos, 3 lotes 

30213100 

30231310-3 

30237200 

1.r 

trimestre 
2 meses 

Servicios 36.200 € 

Abierto 

simplifi-

cado  

Apoyo y mantenimiento 

software, 4 lotes 
72267100 

1.r 

trimestre 
2 años 

Suministro 13.700 € Menor 

Suministro de un sistema de 

alimentación ininterrumpida 

(SAI) y tres unidades de 

distribución de corriente 

(PDU) 

31154000 
1.r 

trimestre 
2 meses 

Servicios 4.000 € Menor 

Consultoría para revisar los 

contenidos de la web 

corporativa para adaptarlos 

a la norma de accesibilidad 

72200000 
3.r 

trimestre 
3 meses 

Servicios 9.090,91 € Menor 

Consultoría de 

ciberseguridad para la 

realización de pruebas de 

intrusión 

72200000 
3.r 

trimestre 
3 meses 
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Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado 

Procedi-

miento Objeto CPV 

Fecha 

prevista de 

licitación Duración 

Servicios 4.958,67 € Menor 

Ejecución de una auditoría 

de certificación en 

conformidad con el 

Esquema Nacional de 

Seguridad 

79212000-3 

79419000-4  

3.r 

trimestre 
3 meses 

Servicios 1.500 € Menor 

Rediseño de las conexiones 

eléctricas de los racks de la 

sala de servidores 

31311000 
1.r 

trimestre 
1 mes 

Servicios 12.727,27 € 

Abierto 

simplifi-

cado 

Suministro, implantación, 

mantenimiento y explotación 

de un sistema de 

monitorización de eventos 

de seguridad de la 

información (SIEM) 

72267100 
2.º 

trimestre 
2 años 

Servicios 3.719,00 € Menor 

Suministro, implantación, 

mantenimiento y 

explotación de un sistema 

de detección de 

vulnerabilidades del software 

72267100 
2.º 

trimestre 
1 año 

Suministro 664 € Menor Licencias Liquid Files  48000000 
2.º 

trimestre 
1 año 

 

Unidad de auditoría de sistemas de información 

Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado Proced. Objeto CPV 

Fecha 

prevista de 

licitación Duración 

Servicios 44.000 € Abierto 

Servicios para la 

colaboración y asistencia 

para el diseño e 

implementación de 

pruebas de auditoría 

mediante el uso de 

herramientas de minería 

de procesos 

72221000-0 

48218000-9 
1.r trimestre 8 meses 

Servicios 50.000 € Abierto 

Servicios para la 

colaboración y asistencia 

en materia de auditoría 

de sistemas de 

información 

72810000 
3.r-4.º 

trimestre 
6 meses 

Servicios 14.400 € Menor 

Ejecución de una 

auditoría de protección 

de datos  

7230000 
2.º 

trimestre 

106 

horas 
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Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado Proced. Objeto CPV 

Fecha 

prevista de 

licitación Duración 

Servicios 12.600 € Menor 

Asistencia técnica en 

materia de protección de 

datos 

7230000 
2.º 

trimestre 

180 

horas 

Suministro 19.749 € 

Negociado 

sin 

publicidad  

Soporte de 20 licencias 

del producto ACL 

Analytics de Diligent 

4800000 
2.º 

trimestre 
1 año 

Suministro 19.748,41 

Abierto 

simplifi-

cado 

Licencias y 

mantenimiento 

TeamMate 

4800000 3.r trimestre 1 año 

Secretaría General: Departamento de innovación y administración digital 

Tipo de 

contrato 

Valor 

estimado 

Procedi-

miento Objeto CPV 

Fecha prevista 

de licitación Duración 

Servicios 15.000 € Menor 

Plan Estratégico de 

Gobierno del Dato  Marzo 2 meses 

 

Y para que conste y se una al expediente correspondiente, extiendo este certificado en 

València, en la fecha de la firma electrónica. 

Contractació

Expediente 1361245TNIF: S9600001C

Certificado Acuerdo Consell en castellano para la web - SEFYCU 3932624

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sindicom.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: KUAA 7FXW EMZ7 UMU9 MWDPSINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

FIRMADO POR

Lo
re

nz
o 

Pé
re

z 
Sa

rri
ón

Se
cr

et
ar

i G
en

er
al

10
/0

3/
20

23
 1

2:
34

Pág. 5 de 5

https://sindicom.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KUAA7FXWEMZ7UMU9MWDP
https://sindicom.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=15058725&csv=KUAA7FXWEMZ7UMU9MWDP

		2023-03-10T14:21:51+0100
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://sindicom.sedipualba.es/ con CSV KUAA7FXWEMZ7UMU9MWDP
	Sede Electrónica SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA




