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Licitació número 2016 - OB032. Adequació d’espais per 
a nou accés en planta baixa del bloc B de la Facultat de 
Ciències Biològiques del campus de Burjassot. [2016/8980]

Licitación número 2016 - OB032. Adecuación de espa-
cios para nuevo acceso en planta baja del bloque B de la 
Facultad de Ciencias Biológicas del campus de Burjassot. 
[2016/8980]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat de València.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació 

Administrativa. Obres.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Servei de Contractació Administrativa. Obres.
2) Domicili: avinguda de Blasco Ibáñez, 13, nivell 2.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 963 983 174.
5) Correu electrònic: contratacion.obras@uv.es
6) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
http://www.uv.es/contratacion
7) Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant tot el 

termini establit per a la presentació de proposicions.
d) Número d’expedient: 2016 – OB032.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: adequació d’espais per a nou accés en planta baixa 

del bloc B de la Facultat de Ciències Biològiques del campus de Bur-
jassot.

c) Divisió per lots: no.
d) Lloc d’execució:
1) Domicili: Facultat de Ciències Biològiques.
2) Localitat i codi postal: Burjassot 46100.
e) Termini d’execució: cinc mesos.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
c.1. Fases en què s’articula el procediment d’adjudicació: 2.
c.2. Criteris que s’aplicaran per a l’adjudicació del contracte:

Fase I
Criteris Ponderació
Programa de construcció 30 punts
Seguretat i salut 5 punts
Qualitat 5 punts
Sostenibilitat 5 punts
Total 45 punts

Fase II
Criteris Ponderació
Oferta econòmica 50 punts
Termini de garantia 5 punts
Total 55 punts

c.3. La puntuació mínima a obtindre per a superar la fase I del pro-
cediment serà de 30 punts. No obstant això, en el cas que no existisquen 
almenys tres empreses que obtinguen la dita puntuació mínima, passa-
ran a la següent fase de selecció totes les empreses que hagen obtingut 
com a mínim 27 punts en la primera fase. Així mateix, en el cas que no 
existisquen almenys tres empreses que obtinguen una puntuació igual 
o superior a 27 punts, passaran a la següent fase de selecció totes les 
empreses que hagen obtingut com a mínim 24 punts.

4. Valor estimat del contracte: 784.133,70 euros, IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació
a) Base imposable: 653.444,75 euros. IVA (21%): 137.223,40 euros. 

Import total: 790.668,15 euros.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei de Contractació 

Administrativa. Obres.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servei de Contractació Administrativa. Obres.
2) Domicilio: avenida de Blasco Ibáñez, 13, nivel 2.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 963 983 174.
5) Correo electrónico: contratacion.obras@uv.es
6) Dirección de internet del perfil del contratante: 
http://www.uv.es/contratacion
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

durante todo el plazo establecido para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2016 – OB032.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: adecuación de espacios para nuevo acceso en planta 

baja del bloque B de la Facultad de Ciencias Biológicas del campus de 
Burjassot.

c) División por lotes: no.
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: Facultad de Ciencias Biológicas.
2) Localidad y código postal: Burjassot 46100.
e) Plazo de ejecución: cinco meses.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
c.1. Fases en las que se articula el procedimiento de adjudicación: 2.
c.2. Criterios que se aplicarán para la adjudicación del contrato:

Fase I
Criterios Ponderación
Programa de construcción 30 puntos
Seguridad y salud 5 puntos
Calidad 5 puntos
Sostenibilidad 5 puntos
Total 45 puntos

Fase II
Criterios Ponderación
Proposición económica 50 puntos
Plazo de garantía 5 puntos
Total 55 puntos

c.3. La puntuación mínima a obtener para superar la fase I del pro-
cedimiento será de 30 puntos. No obstante, en caso de que no existan al 
menos tres empresas que obtengan dicha puntuación mínima, pasarán 
a la siguiente fase de selección todas las empresas que hayan obtenido 
como mínimo 27 puntos en la primera fase. Así mismo, en el caso de 
que no existan al menos tres empresas que obtengan una puntuación 
igual o superior a 27 puntos, pasarán a la siguiente fase de selección 
todas las empresas que hayan obtenido como mínimo 24 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 784.133,70 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación
a) Base imponible: 653.444,75 euros. IVA (21%): 137.223,40 euros. 

Importe total: 790.668,15 euros.



6. Garantías exigidas
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación:grupo C, subgrupo general, categoría 3.
b) Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato como míni-

mo los medios personales que se establecen en el punto 8 del cuadro de 
características anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: el plazo para presentar proposi-

ciones es de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana. En el caso de que este plazo finalice en sábado o día inhábil, se 
prorrogará hasta el día hábil inmediatamente posterior.

b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registre General.
2) Domicilio: avenida de Blasco Ibáñez, 13, nivel 1.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
c) Admisión de variantes: no.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas
a) Dirección: avenida de Blasco Ibáñez, 13, sala de juntas del nivel 

1.
b) Localidad y código postal: Valencia 46010.
c) Fecha y hora: el sobre 2 se abrirá el segundo miércoles inmedia-

tamente posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, 
a las 13.00 horas. Si fuera inhábil se trasladaría al día siguiente en el 
mismo lugar y hora. El lugar, día y hora de la apertura del sobre 3 se 
publicará en su momento en el perfil de contratante de la Universitat 
de València.

10. Gastos de publicidad
Serán a cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones
a) El horario del Registre General es de 09.00 a 14.00 y de 16.00 

a 18.00 horas de lunes a viernes. Las ofertas podrán presentarse por 
cualquier otro de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común (vigente por la disposición deroga-
toria única de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas).

Valencia, 8 de noviembre de 2016.– El vicerrector de Economía, 
Infraestructuras y Tecnologías de la Información: Juan Luis Gandía 
Cabedo.

6. Garanties exigides
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup C, subgrup general, categoria 3.
b) Compromís d’adscriure a l’execució del contracte com a mínim 

els mitjans personals que s’establixen en el punt 8 del quadro de carac-
terístiques annex al plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: el termini per a presentar proposici-

ons és de 26 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el 
cas que aquest termini finalitze en dissabte o dia inhàbil, es prorrogarà 
fins el dia hàbil immediatament posterior.

b) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre General.
2) Domicili: avinguda de Blasco Ibáñez, 13, nivell 1.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
c) Admissió de variants: no.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.

9. Obertura d’ofertes
a) Adreça: avinguda de Blasco Ibáñez, 13, sala de juntes del nivell 

1.
b) Localitat i codi postal: València 46010.
c) Data i hora: el sobre 2 s’obrirà el segon dimecres immediata-

ment posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes, a 
les 13.00 hores. Si fóra inhàbil es traslladaria a l’endemà en el mateix 
lloc i hora. El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre 3 es publicarà en 
el seu moment en el perfil de contractant de la Universitat de València.

10. Despeses de publicitat
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

11. Altres informacions
a) L’horari del Registre General és de 09.00 a 14.00 i de 16.00 

a 18.00 hores de dilluns a divendres. Les ofertes podran presentar-se 
per qualsevol altre dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú (vigent per la disposició derogatòria única 
de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques).

València, 8 de novembre de 2016.– El vicerector d’Economia, Infra-
estructures i Tecnologies de la Informació: Juan Luis Gandía Cabedo.
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