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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13294

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número 145/2017. Obra de restauració de
la quarta planta de l’Hospital General Universitari
d’Elx. [2017/3219]

Licitación número 145/2017. Obra de remozado de la
cuarta planta del Hospital General Universitario de
Elche. [2017/3219]

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: Departament de Salut
d’Elx - Hospital General.
c) Obtenció de documentació i informació: Perfil de contractant.

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: Departamento de Salud
de Elche - Hospital General.
c) Obtención de documentación e información: Perfil de contratante.
1) Dependencia: Hospital General Universitario de Elche, Unidad
de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: camino L’Almàssera, número 11.
3) Localidad y código postal: Elche, 03203.
4) Teléfono: 966 616 184.
5) Telefax: 966 616 384.
6) Correo Electrónico: campello_jua@gva.es.
7) Dirección de internet del perfil de contratante:
https://contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación 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).
d) Número de expediente: P.A. 145/2017.

1) Dependència: Hospital General Universitari d’Elx.,Unitat de
Contractació Administrativa.
2) Domicili: camí de l’Almàssera, número 11.
3) Localitat i codi postal: Elx, 03203.
4) Telèfon: 966 616 184.
5) Telefax: 966 616 384.
6) Correu electrònic: campello_jua@gva.es.
7) Adreça d’internet del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es.
8) Data límit d’obtenció de documentació 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 (Ordre de preus
de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).
d) Número d’expedient: P.A. 145/2017.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: obra de restauració de la quarta planta de l’Hospital
General Universitari d’Elx.
c) Divisió per lots i nombre de lots/Nombre d’unitats: lot únic.
d) Lloc d’execució/entrega: Departament de Salut d’Elx - Hospital
General.
e) Termini d’execució/entrega: dos mesos.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) Establiment d’un acord marc: h) Sistema dinàmic d’adquisició: i) CPV (referència de nomenclatura): 45215140-0, Treballs de construcció d’establiments hospitalaris.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: d) Criteris d’adjudicació: diversos criteris.
4. Valor estimat del contracte
289.256,20 € (dos-cents huitanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis
euros amb vint cèntims).
Pressupost base de licitació
289.256,20 € (dos-cents huitanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis
euros i vint cèntims) sense IVA; 60.743,80 (seixanta mil set-cents quaranta-tres euros i huitanta cèntims) de 21 % d’IVA; import total de
350.000,00 € (tres-cents cinquanta mil euros), IVA inclòs.
5. Garanties exigides
1) Provisional: no.
2) Definitiva: el 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació si és el cas (grup, subgrup i categoria): no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, si és el cas.
S’acreditarà mitjançant els requisits ressenyats en l’apartat K de
l’annex de característiques del plec d’obres.
c) Altres requisits específics: -

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: obra de remozado de la cuarta planta del Hospital
General Universitario de Elche.
c) División por lotes y número de lotes/Número de Unidades: Lote
único.
d) Lugar de ejecución/entrega: Departamento de Salud de Elche Hospital General.
e) Plazo de ejecución/entrega: dos meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: h) Sistema dinámico de adquisición: i) CPV (referencia de nomenclatura): 45215140-0, Trabajos de
construcción de establecimientos hospitalarios.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.
c) Subasta electrónica: d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato
289.256,20 € (doscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta
y seis euros con veinte céntimos).
Presupuesto base de licitación
289.256,20 € (doscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta
y seis euros y veinte céntimos), sin IVA; 60.743,80 (sesenta mil setecientos cuarenta y tres euros y ochenta céntimos) de 21 % de IVA;
importe total de 350.000,00 € (trescientos cincuenta mil euros), IVA
incluido.
5. Garantías exigidas
1) Provisional: no.
2) Definitiva: El 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso.
Se acreditará mediante los requisitos reseñados en el apartado K del
Anexo de Características del pliego de Obras.
c) Otros requisitos específicos: -
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d) Contractes reservats: 7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del vinté dia
natural, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si aquest dia és dissabte o festiu, podran presentar-se el següent dia hàbil.
b) Modalitat de presentació: les ressenyades en el plec de clàusules
administrativa particulars.
c) Lloc de presentació
1) Dependència: Registre de l’Hospital General Universitari d’Elx.
2) Domicili: camí de l’Almàssera, número 11.
3) Localitat i codi postal: Elx, 03203.
4) Adreça electrònica: d) Nombre previst d’empreses que es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit): e) Admissió de variants, si és procedent: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: un mes des de l’obertura de les ofertes econòmiques.
8. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura de la documentació tècnica relativa a criteris
que depenguen d’un juí de valor. Sobre 2.
b) Adreça: Hospital General Universitari d’Elx, camí de l’Almàssera, número 11.
c) Localitat i codi postal: Elx, 03203.
d) Data i hora: el desé dia natural a partir de la data límit de recepció
d’ofertes, a la sala de juntes del centre abans indicat. Si aquest dia és
dissabte, l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil a les 10.00 hores.
El lloc, el dia i l’hora d’obertura de la documentació tècnica relativa
a criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre
número 3), es publicaran en el perfil de contractant i es notificaran als
licitadors.
9. Despeses de publicitat
L’import d’aquest anunci serà per compte de l’adjudicatari.
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d) Contratos reservados: 7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigésimo
día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si este día fuese
sábado o festivo, podrán presentarse el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Las reseñadas en el pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Hospital General Universitario de
Elche.
2) Domicilio: camino de L’Almàssera, número 11.
3) Localidad y Código Postal: Elche, 03203.
4) Dirección electrónica: d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): e) Admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: un mes desde la apertura de las ofertas económicas.
8. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura de la documentación técnica relativa a criterios que dependan de un juicio de valor. Sobre 2.
b) Dirección: Hospital General Universitario de Elche, camino de
L’Almàssera, número 11.
c) Localidad y código postal: Elche, 03203.
c) Fecha y hora: 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 efectuará el siguiente día hábil, a
las 10.00 horas.
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 de contratante y se notificará
a los licitadores.
9. Gastos de publicidad
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

10. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea (si és el cas)

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso)

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

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

Elx, 3 d’abril de 2017.-- El gerent: Carlos Javier Gosálbez Arnau.
La directora econòmica: María Teresa Alonso Romero. (R 22.07.2016,
de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública; DOCV 7846,
08.08.2016).
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