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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número 13/2016. Explotació del Servici de Cafeteria i Menjador de l’Hospital General Universitari de
Castelló. [2016/2007]

Licitación número 13/2016. Explotación del Servicio de
cafetería y comedor del Hospital General Universitario de
Castellón. [2016/2007]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de
Castelló - Hospital General Universitari de Castelló.
c) Número d’expedient: CNMY 13/2016.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
de Castellón - Hospital General Universitario de Castellón.
c) Número de expediente: CNMY 13/2016.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: explotació del servici de cafeteria i menjador de l’Hospital General Universitari de Castelló.
CPV: 55330000-2 - Servicis de cafeteria.
b): Nombre de lots: lot únic.
c) Lloc d’execució: Hospital General Universitari de Castelló. Av.
Benicàssim, s/n, 12004 Castelló de la Plana.
d) Termini d’execució: 6 anys.
e) Admissió de pròrroga: no és procedent.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: explotación del servicio de cafetería y
comedor del Hospital General Universitario de Castellón.
CPV: 55330000-2 - Servicios de cafetería.
b): Número de lotes: lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital General Universitario de Castellón.
av. Benicasim, s/n, 12004 Castellón de la Plana.
d) Plazo de ejecución: 6 años.
e) Admisión de prórroga: no procede.

3. Tipus, tramitació, procediment, regulació i forma d’adjudicació:

3. Tipo, tramitación, procedimiento, regulación y forma de adjudicación:
a) Tipo: administrativo especial.
b) Tramitación: ordinaria.
c) Procedimiento: abierto.
d) Regulación: no armonizada.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.

a) Tipus: administratiu especial.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Regulació: no harmonitzada.
e) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Valor estimat del contracte
a) 877.988,64 € anuals (huit-cents setanta-set mil nou-cents huitanta-huit euros amb seixanta-quatre cèntims anuals) (IVA exclòs).

4. Valor estimado del contrato
a) 877.988,64 € anuales (ochocientos setenta y siete mil novecientos ochenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos anuales) (IVA
excluido).

5. Pressupost base de licitació
a) Cànon d’explotació: 6.000,00 € anuals (sis mil euros anuals).

5. Presupuesto base de licitación
a) Canon de explotación: 6.000,00 € anuales (seis mil euros anuales).

6. Garanties
a) Provisional: no se n’exigix.
b) Definitiva: 30.000,00 € (trenta mil euros).

6. Garantías
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 30.000,00 € (treinta mil euros)

7. Criteris d’adjudicació

7. Criterios de adjudicación

Criteris de valoració

Ponderació

1. Criteris objectius

70

1. Criterios objetivos

2. Criteris subjectius: aplicació criteris de valor

30

2. Criterios subjetivos: aplicación criterios de valor

30

Total

100

Total

100

Criterios de valoración

Ponderación
70

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Hospital General Universitari de Castelló o en la web del
Perfil del Contractant: http://www.contratacion.gva.es.
b) Domicili: av. de Benicàssim, s/n.
c) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12004.
d) Telèfon: 964 725 063.
e) Fax: 964 726 319.
f) 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 de 25.06.2002), així com en la pàgina web de la Generalitat
Valenciana abans indicada.

8. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Hospital General Universitario de Castellón o en la web
del Perfil del Contratante: http://www.contratacion.gva.es.
b) Domicilio: av. de Benicasim, s/n.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12004.
d) Teléfono: 964 725 063.
e) Fax: 964 726 319.
f) 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 de 25.06.2002), así como en la página
web de la Generalitat Valenciana antes indicada.

9. Requisits específics del contractista
Solvència financera, econòmica i tècnica i professional:
Els licitadors acreditaran la seua solvència econòmica i financera,
pels mitjans establits en l’article 75.1 a) del TRLCSP, per mitjà del
volum anual de negocis en l’àmbit a què es referix el contracte, per
import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació o en la invitació

9. Requisitos específicos del contratista
Solvencia financiera, económica y técnica y profesional:
Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera, por
los medios establecidos en el artículo 75.1 a) del TRLCSP, mediante el
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato,
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
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a participar en el procediment o en els plecs del contracte o, si no n’hi
ha a l’establit reglamentàriament.
I la tècnica i professional, s’acreditarà segons el que disposa l’article 79, en relació amb el 78 a) i el 78 i) del TRLCSP.

invitación a participar en el procedimiento o en los pliegos del contrato
o, en su defecto al establecido reglamentariamente.
Y la técnica y profesional, se acreditará según lo dispuesto en el
artículo 79, en relación con el 78 a) y el 78 i) del TRLCSP.

10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del vinté dia natural,
comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
b) Documentació a presentar: la indicada en el plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Hospital General Universitari de Castelló. Av. Benicàssim, s/n, 12004 Castelló.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: Dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: no.

10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del vigésimo día
natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
b) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Hospital General
Universitario de Castellón. av. Benicasim, s/n, 12004 Castellón de la
Plana.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: no.

11. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Hospital General Universitari de Castelló.
b) Domicili: av. Benicàssim, s/n.
c) Localitat: 12004 Castelló de la Plana.
d) Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depenen d’un juí de valor (sobre 2): a les 11.00 hores del quinzé dia natural
a partir del següent a la data límit de recepció d’ofertes, a la sala de
juntes del Centre dalt assenyalat. Si el dit dia fóra dissabte l’obertura
s’efectuarà el següent dia hàbil.
e) Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 3): es publicarà en
el Perfil del Contractant i es notificarà als licitadors.

11. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Hospital General Universitario de Castellón.
b) Domicilio: av. Benicasim s/n.
c) Localidad: 12004 Castellón de la Plana.
d) Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor (sobre 2): a las 11.00 horas del decimoquinto día natural a partir del siguiente a la fecha límite de recepción
de ofertas, en la Sala de Juntas del Centro arriba señalado. Si dicho día
fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
e) Apertura de la documentación técnica relativa a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica (sobre 3): se publicará en el Perfil del Contratante y se notificará a los licitadores.

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

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

13. Gastos d’anuncis
L’import del present anunci serà per compte dels adjudicataris.

13. Gastos de anuncios
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Castelló, 16 de març de 2016.– Delegació de competències segons
Resolució de 6 d’octubre, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública (DOCV 7639, 20.10.2015), en relació amb l’article 2 del Decret
156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública i l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern
Valencià. El gerent del Departament de Salut de Castelló: Miguel Alcalde Sánchez. El director econòmic: Fernando M. Vivas López.

Castellón de la Plana, 16 de marzo de 2016.– Delegación de competencias según Resolución de 6 de octubre, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública (DOCV 7639, 20.10.2015), en relación con el
artículo 2 del Decreto 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, y el artículo 28 de la Ley 5/1983, de
30 de diciembre, del Gobierno Valenciano. El gerente del Departamento
de Salud de Castellón: Miguel Alcalde Sánchez. El director económico:
Fernando M. Vivas López.

