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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número 374/2015. Explotació del servici de cafeteria i menjador de l’Hospital la Magdalena. [2016/1412]

Licitación número 374/2015. Explotación del servicio de
cafetería y comedor del Hospital la Magdalena. [2016/1412]

1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
Administrativa de l’Hospital la Magdalena.
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Hospital la Magdalena. Contractació administrativa.
2. Domicili: quadra Collet, 32 (partida Bovalar) 12004 Castelló de
la Plana, o en la web de contractació electrònica:
http://www.contratacion.gva.es.
3. Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12004.
4. Telèfon: 964 356 855.
5. Fax: 964 356 835.
6. Correu electrònic: contratacion_hmagdalena@gva.es.
7. Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran arreplegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc abans
indicat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de 24.05.2002,
DOGV 25.06.2002).
d) Número d’expedient: CP 374/2015.

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa del Hospital la Magdalena.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Hospital la Magdalena. Contratación administrativa.
2. Domicilio: cuadra Collet, 32 (partida Bovalar) 12004 Castellón
de la Plana, o en la web de contratación electrónica
http://www.contratacion.gva.es.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12004.
4. Teléfono: 964 356 855.
5. Fax: 964 356 835.
6. Correo electrónico: contratacion_hmagdalena@gva.es.
7. Fecha límite de obtención de documentos e información: se
podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (orden de
precios de 24.05.2002, DOGV 25.06.2002).
d) Número de expediente: CP 374/2015.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: administratiu especial.
b) Descripció: explotació del servici de cafeteria menjador i de
màquines expenedores de sòlids alimentaris, begudes fredes i botelles
d’aigua, café i begudes calentes en l’Hospital la Magdalena.
c) Divisió per lots i número: lot únic.
d) Lloc d’execució: Hospital la Magdalena
e) Domicili: quadra Collet, 32 (partida Bovalar), 12004 Castelló
de la Plana.
f) Termini d’execució: sis anys.
g) Admissió de pròrroga: no és procedent.
h) CPV: 55330000-2 servici de cafeteria.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción: explotación del servicio de cafetería-comedor y de
máquinas expendedoras de sólidos alimenticios, bebidas frías y botellas
de agua, café y bebidas calientes en el Hospital la Magdalena.
c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de ejecución: Hospital la Magdalena
e) Domicilio: cuadra Collet, 32 (partida Bovalar), 12004 Castellón
de la Plana.
f) Plazo de ejecución: seis años.
g) Admisión de prórroga: no procede.
h) CPV: 55330000-2 servicio de cafetería.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert. Contracte administratiu especial.
4. Valor estimat del contracte
Cent onze mil dos-cents setanta-huit euros amb noranta-tres cèntims
(111.278,93 €) anuals, IVA exclòs.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto. Contrato administrativo especial.
4. Valor estimado del contrato
Ciento once mil doscientos setenta y ocho euros con noventa y tres
céntimos (111.278,93 €) anuales, IVA excluido.

5. Pressupost base de licitació
Cànon d’explotació: mil euros anuals (IVA inclòs).

5. Presupuesto base de licitación
Canon de explotación: mil euros anuales (IVA incluido).

6. Garanties
a) Provisional: no s’exigix.
b) Definitiva: 33.383,68 euros.

6. Garantías
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 33.383,68 euros.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no es requerix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica: els requisits
ressenyats en l’apartat 3.2 del plec de clàusules administratives particulars.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: los requisitos reseñados en el apartado 3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia
natural, comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
b) Documentació a presentar: la ressenyada en el plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: en el registre general del lloc assenyalat en
el punt 9.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: tres mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
b) Documentación a presentar: la reseñada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: en el registro general del lugar señalado
en el punto 9.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: tres meses desde la apertura de proposiciónes económicas.
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e) Admissió de variants: no.
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e) Admisión de variantes: no.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Hospital la Magdalena.
b) Domicili: quadra el Collet, 32
c) Localitat: 12004 Castelló de la Plana.
d) Obertura de documentació tècnica - criteris subjectius (sobre 2):
el desé dia natural a partir de la data límit de recepció d’ofertes, a la sala
de juntes del centre abans indicat. Si el dit dia fóra dissabte, l’obertura
s’efectuaria el següent dia hàbil. A les 10.00 hores.
e) Obertura de la documentació tècnica - criteris objectius i l’oferta
econòmica (sobre 3): el sèptim dia natural a partir de la data d’obertura
de la documentació tècnica - criteris subjectius (sobre 2). Si el dit dia
fóra dissabte, l’obertura s’efectuaria el següent dia hàbil. A les 10.00
hores.

9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Hospital la Magdalena.
b) Domicilio: cuadra El Collet, 32.
c) Localidad: 12004 Castellón de la Plana.
d) Apertura de documentación técnica - criterios subjetivos (sobre
2): el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en la sala de juntas del centro arriba indicado. Si dicho día fuese
sábado, la apertura se efectuaría el siguiente día hábil. A las 10.00 horas.
e) Apertura de la documentación técnica - criterios objetivos y la
oferta económica (sobre 3): el séptimo día natural a partir de la fecha de
apertura de la documentación técnica - criterios subjetivos (sobre 2). Si
dicho día fuese sábado, la apertura se efectuaría el siguiente día hábil.
A las 10.00 horas.

10. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o en castellà.

10. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos d’anuncis
L’import del present anunci serà per compte de l’adjudicatari.
Castelló de la Plana, 26 de febrer de 2016.– La directora mèdica:
M.ª Victoria Garrido Manzano. La directora econòmica: Antonia Garrido Heras.

11. Gastos de anuncios
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Castellón de la Plana, 26 de febrero de 2016.– La directora médica: M.ª Victoria Garrido Manzano. La directora económica: Antonia
Garrido Heras.

