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Licitació número 493/2017. Manteniment integral dels 
edificis sanitaris i no sanitaris en el Departament de Salut 
de Requena i Centre de Salut Publica d’Utiel. [2017/7878]

Licitación número 493/2017. Mantenimiento integral de 
los edificios sanitarios y no sanitarios en el Departamento 
de Salud de Requena y Centro de Salud Pública de Utiel. 
[2017/7878]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Uni-

versal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de 

Requena.
c) Obtenció de documentació i informació: licitacions – perfil del 

contractant – Contractació de l’Estat.
1) Dependència: Hospital General associat Universitari de Requena.

2) Adreça: Paratge Casablanca, s/n.
3) Ciutat i codi postal: Requena 46340.
4) Telèfon: 962 339 188.
5) Fax: 962 339 226.
6) e-mail: pallas_jos@gva.es
7) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es
8) Data d’obtenció de documentació i informació: es podran arre-

plegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc abans 
indicat. 

Preu: 3.13 euros, IVA inclòs (ordre de preus 24.05.2002, DOGV 
25.06.2002).

d) Número d’expedient: PA 493/2017.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de serveis.
b) Descripció: manteniment integral dels edificis sanitaris i no sani-

taris en el Departament de Salut de Requena i Centre de Salut Publica 
d’Utiel.

c) Divisió per lots i nombre d’unitats: lot únic.

d) Lloc d’execució/entrega: Departament de Salut de Requena i 
Centre de Salut Publica d’Utiel.

1) Adreça: Paraje Casa Blanca, s/n, – Requena (València) –codi 
postal: 46340.

e) Termini d’execució/entrega: quatre mesos.
f) Admissió de pròrroga: sí.
g) Establiment d’un acord marc: no.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no.
i) CPV (referència nomenclatura):
50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips d’edificis.

50710000-5 Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics 
i mecànics d’edificis.

3. Tramitació i procediment
a) tramitació: urgent.
b) procediment: obert. Regulació no harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació i ponderació:
Oferta econòmicament més avantatjosa segons diversos criteris:
– Criteris quantificables automàticament:
Sobre núm. 3. Preu – percentatge del 60 %.
– Criteris judici de valor:
Sobre número 2. Proposta tècnica – percentatge del 40 %
Desglossat en els següents apartats:
– Memòria: descripció dels protocols i procediments: 15 %.
– Memoris: estructura organitzativa: 5 %.
– Plans de manteniments, conductiu, preventiu, correctiu, predictiu, 

tecniclegal, i gestió tècnica del manteniment: 10 %.
– Sistema de control d’ubicacions físiques i inventari: 10 %.

4. Valor estimat del contracte
112.066,08 € (cent dotze mil seixanta-sis euros en huit cèntims) 

exclòs l’IVA.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Uni-

versal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Requena.
c) Obtención de documentación e información: licitaciones– perfil 

de contratante – Contratación del Estado
1) Dependencia: Hospital General Asociado Universitario de 

Requena.
2) Domicilio: Paraje Casablanca, s/n.
3) Localidad y código postal: Requena 46340.
4) Teléfono: 962 339 188.
5) Telefax: 962 339 226.
6) Correo electrónico: pallas_jos@gva.es
7) Dirección de internet del perfil del 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 25.06.2002).

d) Número de expediente: PA 493/2017.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: mantenimiento integral de los edificios sanitarios 

y no sanitarios en el Departamento de Salud de Requena y Centro de 
Salud Pública de Utiel.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: lote 
único.

d) Lugar de ejecución/entrega: Departamento de Salud de Requena 
y Centro de Salud Pública de Utiel.

1) Domicilio: Paraje Casa Blanca, s/n, – Requena (Valencia). Códi-
go postal: 46340.

e) Plazo de ejecución/entrega: cuatro meses.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) Sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPV (Referencia de nomenclatura):
50700000-2 – Servicios de reparación y mantenimiento de equipos 

de edificios.
50710000-5 – Servicios de reparación y mantenimiento de equipos 

eléctricos y mecánicos de edificios.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto. Regulación no armonizada.
c) Subasta electrónica: –
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económicamente más ventajosa en función de varios criterios
– Criterios valorables de forma automática:
Sobre núm. 3. Precio – porcentaje del 60 %.
– Criterios juicio de valor:
Sobre núm. 2. Oferta técnica – porcentaje del 40 %.
Desglosado en los apartados siguientes:
– Memoria. Descripción de los protocolos y procedimientos: 15 %.
– Memoria. Estructura organizativa: 5 %.
– Planes de mantenimientos, conductivo, preventivo, correctivo, 

predictivo, técnico-legal, y gestión técnica del mantenimiento: 10 %.
– Sistema de control de ubicaciones físicas e inventario: 10 %.

4. Valor estimado del contrato
112.066,08 € (ciento doce mil sesenta y seis euros con ocho cénti-

mos) IVA excluido.



5. Presupuesto base de licitación
a) 72.648,72 € (setenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho euros 

con setenta y dos céntimos) IVA excluido, 15.256,24 € de IVA al 21 %, 
y 87.904,96 € IVA incluido, con cargo al Departamento de Salud de 
Requena y 2.062,00 € (dos mil sesenta y dos euros) IVA excluido, 
433,02 € de IVA al 21 %, y 2.495,02 € IVA incluido con cargo al Centro 
de Salud Pública de Utiel.

6. Garantías exigidas
Provisional (€): no
Definitiva (%): sí. El 5 % del importe de adjudicación excluyendo 

el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no es necesaria.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: los licitadores aportarán la documentación requerida en el punto 
7 del anexo de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Otros requisitos específicos: –
d) Contratos reservados: no.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del deci-

moquinto día natural a partir de la publicación de este anuncio en el 
DOCV.

b) Modalidad de presentación: sobres cerrados identificados.
c) Lugar de presentación: en el Registro General del Hospital General 

Asociado Universitario de Requena, dirección señalada en el punto 1.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas: –
e) Admisión de variantes, si procede: no.
Número máximo de variantes: –
Requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre las 

que son admitidas las variantes: –
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: apertura sobres documentación técnica relativa a 

criterios que dependan de un juicio de valor y apertura sobres docu-
mentación económica y técnica relativa a criterios valorables de forma 
automática.

b) Dirección: sala de juntas del Hospital General Asociado Univer-
sitario de Requena.

c) Localidad y código postal: Requena, 46340.
d) Fecha y hora:
Apertura documentación técnica relativa a criterios que dependan 

de un juicio de valor: el décimo día natural a partir de la fecha limite 
de recepción de las ofertas, a las 11.30 horas, en la sala de juntas del 
Hospital General Asociado Universitario de Requena. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.

El lugar, día y hora de apertura de la documentación económica y 
técnica relativa a criterios valorables de forma automática (sobre núm. 
3) se publicará en el perfil de contratante y se notificará a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: a cargo de las empresas adjudicatarias: 
serán de cuenta de las empresas contratistas el abono de los gastos del 
anuncio de licitación en los distintos diarios oficiales, en proporción al 
importe que les corresponda, por un importe máximo de 1.300,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea

No procede

12. Otras informaciones

Requena, 6 de septiembre de 2017.– El director económico: José 
Antonio Conesa González. El director gerente del Departamento: Faus-
tino Álvarez Cebrián. (R 22.07.2016, de la consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública; DOCV 7846).

5. Pressupost base de licitació
72.648,72 € (setanta-dos mil sis-cents quaranta-huit euros en setan-

ta-dos cèntims) sense l’IVA, 15.256,24 € d’IVA al 21 %, i 87.904,96 € 
inclòs IVA, a càrrec del Departament de Salut de Requena, i 2.062,00 € 
(dos mil seixanta-dos euros) sense l’IVA, 433,02 € d’IVA al 21 %, i 
2.495,02 € inclòs IVA a càrrec del Centre de Salut Publica d’Utiel.

6. Garanties exigides
Provisional: no
Definitiva: sí. 5 % de l’import d’adjudicació exclòs IVA.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessari.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professi-

onal: el licitador proporcionarà la documentació requerida en el punt 
7 de l’annex de característiques del plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Altres requisits: –
d) Contractes reservats: no.

8. Presentació de les ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia 

natural a partir de la publicació d’aquest anunci en el DOCV.

b) Forma de presentació: sobres tancats identificats.
c) Lloc de presentació: en el Registre General de l’Hospital General 

Associat Universitari de Requena, adreça indicada en el punt 1.
d) Nombre previst d’empreses que es pretén convidar a presentar 

ofertes: –
e) Admissió de variants, si escau: no.
Nombre màxim de variants: –
Requisits, límits, tipus i aspectes del contracte en el qual estan 

suportades les variants: –
f) Període durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva 

oferta: dos mesos des de l’obertura de les propostes econòmiques.

9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura de sobres de la documentació tècnica rela-

tiva a criteris que depenen d’un judici de valor i l’obertura de sobres de 
la documentació econòmica i tècnica valorables de forma automàtica.

b) Adreça: sala de juntes de l’Hospital General associat Universitat 
Requena.

c) Localitat i codi postal: Requena, 46340.
d) Data i hora:
Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depenen 

d’un judici de valor: el desè dia natural des del límit de la data de recep-
ció de les ofertes, 11.30 hores, en la sala de juntes de l’Hospital General 
associat Universitat de Requena. Si aquest dia és dissabte, l’obertura es 
realitzarà el següent dia hàbil.

El lloc, data i hora d’obertura dels criteris evaluables automàtica-
ment (sobre núm. 3) es publicarà en el perfil del contractant i s’avisarà 
als licitadors.

10. Despeses de publicitat
À càrrec de les empreses adjudicatàries: serà del compte de les 

empreses contractistes el pagament del cost de la convocatòria de lici-
tació en diferents diaris oficials, en proporció a la quantitat que corres-
ponga, fins un màxim de 1.300,00 €.

11. Data de tramesa de l’anunci a la Diario Oficial de la Unión 
Europea

No és procedent.

12. Altra informació

Requena, 6 de setembre de 2017.– El director econòmic: José Anto-
nio Conesa González. El director gerent del Departament: Faustino 
Álvarez Cebrián. (R 22.07.2016, de la consellera de Sanitat Universal i 
Salut Pública; DOCV 7846).
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