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Consellería de Sanidad

Licitació número 8/2014. Construcció del nou Consultori
Auxiliar de Peníscola (Castelló). [2013/11188]

Licitación número 8/2014. Construcción del nuevo Consultorio Auxiliar de Peñíscola (Castellón). [2013/11188]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Agència Valenciana de Salut,
director general de Recursos Econòmics.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció General d’Infraestructures, Subministraments i Servicis. Servici d’Aprovisionament
i Contractació.
c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.
1) Dependència: Unitat de Contractació.
2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València, 46010.
4) Telèfon: 963 862 833 / 963 868 086.
5) Fax: 963 866 607 - 9233.
6) Correu electrònic: –
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <http://www.contratacion.gva.es>.
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podrà descarregar del perfil del contractant en l’adreça ressenyada en el punt 1.7
d’este anunci, fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el
lloc dalt indicat.
9) Número d’expedient: 8/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: construcció del nou Consultori Auxiliar de Peníscola
(Castelló).
c) Divisió per lots i nombre: –
d) Lloc d’execució/entrega: vegeu el plec.
e) Termini d’execució: 18 mesos.
f) Admissió de pròrroga: sí, la pròrroga està referida a la concurrència del supòsit previst en l’article 213.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
g) Establiment d’acord marc: –
h) Sistema dinàmic d’adquisició: –
i) (CPV: 45215100-8).
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació i la seua ponderació: oferta econòmica
(sobre 3) amb un 50 % de ponderació; estudi del projecte (sobre 2) amb
un 50 % de ponderació distribuït (coneixement del solar i de l’organització de l’obra 20 %, coneixement del seu programa funcional, unitats
d’obra i procés d’execució 20 % i coneixement de la qualitat dels seus
materials i mesures de gestió mediambiental 10 %).
4. Valor estimat del contracte
Dos milions setanta mil cinquanta-un euros amb setze cèntims
(2.070.051,16 €); 21 % d’IVA de quatre-cents trenta-quatre mil setcents deu euros amb setanta-cinc cèntims (434.710,75 €); import total
de dos milions cinc-cents quatre mil set-cents seixanta-un euros amb
noranta-un cèntims (2.504.761,91 €).
5. Pressupost base de licitació
Un milió vuit-cents vuitanta-un mil vuit-cents seixanta-quatre euros
amb seixanta-nou cèntims (1.881.864,69 €); 21 % d’IVA de tres-cents
noranta-cinc mil cent noranta-un euros amb cinquanta-nou cèntims
(395.191,59 €); import total de dos milions dos-cents setanta-set mil
cinquanta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims (2.277.056,28 €).

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de
Salud, director general de Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General
de Infraestructuras, Suministros y Servicios. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Obtención de documentos e información: perfil del contratante.
1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
4) Teléfono: 963 862 833 / 963 868 086.
5) Fax: 963 866 607 - 9233.
6) Correo electrónico: –
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: <http://www.
contratacion.gva.es>.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrá
descargar del perfil del contratante en la dirección reseñada en el punto
1.7 de este anuncio, hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado.
9) Número de expediente: 8/2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: construcción del nuevo Consultorio Auxiliar de
Peñíscola (Castellón).
c) División por lotes y número: –
d) Lugar de ejecución/entrega: ver pliego.
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: sí, la prórroga está referida a la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 213.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
g) Establecimiento de acuerdo marco: –
h) sistema dinámico de adquisición: –
i) (CPV: 45215100-8).
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.
c) Subasta electrónica: –
d) Criterios de adjudicación y su ponderación: oferta económica
(sobre 3) con un 50 % de ponderación; estudio del proyecto (sobre 2)
con un 50 % de ponderación distribuido (conocimiento del solar y de la
organización de la obra 20 %, conocimiento de su programa funcional,
unidades de obra y proceso de ejecución 20 % y conocimiento de la
calidad de sus materiales y medidas de gestión medioambiental 10 %).
4. Valor estimado del contrato
Dos millones setenta mil cincuenta y un euros con dieciséis céntimos (2.070.051,16 €); 21 % de IVA de cuatrocientos treinta y cuatro
mil setecientos diez euros con setenta y cinco céntimos (434.710,75 €);
importe total de dos millones quinientos cuatro mil setecientos sesenta
y un euros con noventa y un céntimos (2.504.761,91 €).
5. Presupuesto base de licitación
Un millón ochocientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y
cuatro euros con sesenta y nueve céntimos (1.881.864,69 €); 21 % de
IVA de trescientos noventa y cinco mil ciento noventa y un euros con
cincuenta y nueve céntimos (395.191,59 €); importe total de dos millones doscientos setenta y siete mil cincuenta y seis euros con veintiocho
céntimos (2.277.056,28 €).
6. Garantías exigidas
a) Provisional: no.
b) Definitiva: sí. El 5 % del importe de adjudicación, excluyendo
el IVA.
c) Garantía mediante retención: no.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: grupo C, categoría e.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: –
No procede para las empresas nacionales por exigirse clasificación.
Solvencia para las empresas extranjeras:

6. Garanties exigides
a) Provisional: no.
b) Definitiva: sí. El 5 % de l’import d’adjudicació, excloent l’IVA.
c) Garantia per mitjà de retenció: no.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup C, categoria e.
b) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: –
No pertoca per a les empreses nacionals per exigir-se classificació.
Solvència per a les empreses estrangeres:
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– La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà
pel mitjà següent:
Mitjançant declaració sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresari, en la mesura que dispose de les referències
de tal volum de negocis.
L’import acumulat en els tres últims exercicis haurà de ser, com a
mínim, el doble del pressupost de licitació.
– Solvència tècnica o professional (art. 76 del TRLCSP).
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’acreditarà pel
mitjà següent:
Mitjançant relació de les principals obres, de naturalesa semblant
a les de la present contractació, realitzades en els últims tres anys que
incloga data i el destinatari, públic o privat, d’estos. Les obres s’acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari siga una entitat del sector públic, quan el destinatari
siga un subjecte privat, per mitjà d’un certificat expedit per este o, a
falta d’este certificat, per mitjà d’una declaració de l’empresari.
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El valor global de les obres justificades que siguen de naturalesa
semblant als de la present contractació haurà de ser, com a mínim, igual
al pressupost de licitació d’esta.
c) Altres requisits específics: –
d) Contractes reservats: –
8. Presentació d’ofertes o de les soŀlicituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del vint-i-sisé dia
natural, comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia és dissabte o festiu
podran presentar-se el següent dia hàbil.
b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre General de la Conselleria de Sanitat.
2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València, 46010.
4) Adreça electrònica: –
d) Nombre previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar
ofertes (procediment restringit): no pertoca.
e) Admissió de variants: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: un any des de l’obertura de les proposicions econòmiques.
9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura sobre documentació tècnica relativa a criteris que depenen d’un juí de valor i obertura sobre documentació tècnica
relativa a criteris quantificables automàticament i proposició econòmica.
b) Direcció: Conselleria de Sanitat, c/ Misser Mascó, 31.
c) Localitat i codi postal: València, 46010.
d) Data i hora: obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depenen d’un juí de valor (sobre número 2): el quinzé dia natural
a partir de la data límit de recepció d’ofertes, a les 13.30 hores, en la
sala de juntes del centre dalt assenyalat. Si tal dia fóra dissabte l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.
El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació tècnica relativa a
criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre
número 3) es publicarà en el perfil del contractant i es notificara als
licitadors.
10. Gastos de publicitat
Aniran a càrrec de les empreses adjudicatàries.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: –
12. Altres informacions
En cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment es compensarà els candidats o licitadors pels gastos en què
hagueren incorregut d’acord amb els principis generals que regixen la
responsabilitat de l’Administració.

– La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará
por el medio siguiente:
Mediante declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida
que disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
El importe acumulado en los tres últimos ejercicios deberá ser,
como mínimo, el doble del presupuesto de licitación.
– Solvencia técnica o profesional (art. 76 del TRLCSP).
La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará por
el medio siguiente:
Mediante relación de las principales obras, de naturaleza similar a
las de la presente contratación, realizadas en los últimos tres años que
incluya fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Las
obras se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.
El valor global de las obras justificadas que sean de naturaleza similar a los de la presente contratación deberá ser, como mínimo, igual al
presupuesto de licitación de la misma.
c) Otros requisitos específicos: –
d) Contratos reservados: –
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este día
fuese sábado o festivo podrán presentarse el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consellería de Sanidad.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
4) Dirección electrónica: –
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
e) Admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: un año desde la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura sobre documentación técnica relativa a
criterios que dependen de un juicio de valor y apertura sobre documentación técnica relativa a criterios cuantificables automáticamente y
proposición económica.
b) Dirección: Consellería de Sanidad, c/ Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Fecha y hora: apertura de la documentación técnica relativa a
criterios que dependen de un juicio de valor (sobre número 2): el decimoquinto día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, a
las 13.30 horas, en la sala de juntas del centro arriba señalado. Si dicho
día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
El lugar, día y hora de apertura de la documentación técnica relativa
a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica
(sobre número 3) se publicará en el perfil del contratante y se notificara
a los licitadores.
10. Gastos de publicidad
Correrán a cargo de las empresas adjudicatarias.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unió Europea: –
12. Otras informaciones
En caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales
que rigen la responsabilidad de la Administración.

València, 18 de novembre de 2013.– El director general de Recursos
Econòmics: Miguel Morales Linares.

Valencia, 18 de noviembre de 2013.– El director general de Recursos Económicos: Miguel Morales Linares.

