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Licitació número 441/2017. Reforma de la planta de 
maternitat oncologia - Departament de Salut de Sagunt. 
[2017/7922]

Licitación número 441/2017. Reforma de la planta de 
maternidad-oncología - Departamento de Salud de Sagun-
to. [2017/7922]

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 

Sagunt.
c) Número d’expedient: PA 441/2017.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: reforma de la planta de maternitat-onco-

logia de l’Hospital de Sagunt. Departament de Salut de Sagunt.
b) Divisió per lots i nombre: únic.
c) Termini de realització: des de la firma del contracte.
d) Duració: 6 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: procediment obert.

4. Pressupost base de licitació
Preu sense IVA: 362.795,78 €.
IVA suportat per l’Administració: 76.187,11 €.
Import total: 438.982,89 €.
Distribució per lots:

Lot Import anualitat 2017 IVA 
inclòs

Import anualitat 2018 IVA 
inclòs

Únic 127.197,35 € 311.785,54 €

5. Garantia provisional
No s’estableix garantia provisional

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Hospital de Sagunt o el web de contractació electrònica:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
b) Domicili: av. Ramón y Cajal, s/n.
c) Localitat i codi postal: 46520 Port de Sagunt (València).
d) Telèfon: 962 339 344.
e) Fax: no és procedent.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: s’arreplegaran 

fins a l’últim dia de presentació de proposicions, al lloc esmentat ante-
riorment. Preu 3,13 € (Ordre 24.05.2002, de la Conselleria de Sanitat; 
DOGV 4278).

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és procedent.
b) Solvència financera, econòmica i tècnica: acreditació de la sol-

vència econòmica i financera, tècnica o professional en la forma previs-
ta en l’apartat K del plec de característiques del contracte.

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

natural comptat a partir del següent a la publicació d’aquest anunci en 
el DOGV.

b) Documentació que s’ha de presentar: la ressenyada en el plec de 
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el registre general del lloc esmentat en 
el punt R.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 
seua oferta: 3 mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no.

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

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

Sagunto.
c) Número de expediente: PA 441/2017.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: reforma de planta de maternidad/oncolo-

gía. Departamento de Salud de Sagunto.
b) División por lotes y números: único.
c) Plazo de realización: desde la firma del contrato.
d) Duración: seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación
Precio sin IVA: 362.795,78 €.
IVA soportado por la Administración: 76.187,11 €.
Importe total: 438.982,89 €.
Distribución por lotes:

Lote Importe anualidad 2017 IVA 
incluido

Importe anualidad 2018 IVA 
incluido

Único 127.197,35 € 311.785,54 €

5. Garantía provisional
No se establece garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Hospital de Sagunto o el la web de contratación elec-

trónica:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
b) Domicilio: av. Ramón y Cajal, s/n.
c) Localidad y código postal 46520 Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Teléfono: 962 339 344.
e) Fax: no procede.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se reco-

gerán hasta el último día de presentación de proposiciones, en el lugar 
arriba indicado. Precio 3,13 € (Orden 24.05.2002, de la Conselleria de 
Sanidad; DOGV 4278).

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia financiera, económica y técnica:
Acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o pro-

fesional en la forma prevista en el apartado K del pliego de caracterís-
ticas del contrato.

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

quinto día natural contado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el DOGV.

b) Documentación a presentar: las reseñadas en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del lugar señalado 
en el punto R.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.



9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Hospital de Sagunto.
b) Domicilio: av. Ramón y Cajal, s/n.
c) Localidad y código postal: 46520 Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Fecha: el octavo día natural contado a partir de la fecha límite 

de recepción de ofertas, en la sala de juntas del centro arriba señalado. 
Si dicho día fuera sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: 09.30 h en acto público.

10. Gastos de anuncios
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicata-

rios.

Sagunto, 7 de septiembre de 2017.– El gerente del Departamento 
de Salud de Sagunto: José Luís Chover Lara. La directora económica: 
Juana Belmar López. (R 22.07.2016; DOCV 7846, 08.08.2016).

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Hospital de Sagunt.
b) Domicili: av. Ramón y Cajal, s/n.
c) Localitat i codi postal: 46520 Port de Sagunt (València),
d) Data: el huité dia natural comptat a partir de la data límit de 

recepció d’ofertes, a la sala de juntes del centre esmentat anteriorment. 
Si aquest dia és dissabte, l’obertura es realitzarà el següent dia hàbil.

e) Hora: 09.30 h en acte públic.

10. Despeses d’anuncis
L’import d’aquest anunci serà per compte dels adjudicataris.

Sagunt, 7 de setembre de 2017.– El gerent del Departament de Salut 
de Sagunt: José Luís Chover Lara. La directora econòmica: Juana Bel-
mar López. (R 22.07.2016; DOCV 7846, 08.08.2016).
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