
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Martes 13 de diciembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 102228

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
40

58
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

40586 Anuncio de la Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de Salud por
el  que  se  convoca  licitación  número  164/2011  para  el  servicio  de
mantenimiento integral  de edificios,  equipos e instalaciones de los
centros dependientes del Departamento de Salud de Alicante, San Juan
de Alicante.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud de Alicante.

Hospital Universitario de San Juan.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidasd de contratación.
2) Domicilio: Carretera Alicante - Valencia, s/n.
3) Localidad y código postal: San Juan de Alicante.
4) Teléfono: 965938749
5) Telefax: 965938880
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ion .gva .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  26  de

diciembre  de  2011.
d) Número de expediente: 164/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral de edificios, equipos e instalaciones de

los centros dependientes del Departamento de Salud de Alicante – Sant Joan
d’Alacant.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hospital Universitario de Sant Joan. Ctra. Alicante – Valencia, s/

n.
2) Localidad y código postal: Sant Joan d’Alacant – 03550.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000, 50710000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, en función de

varios criterios: Menor precio 60% de ponderación; Prestación del Servicio de
Mantenimiento 14% de ponderación; Medios humanos 13% de ponderación;
Otros medios y valores 13% de ponderación.

4. Valor estimado del contrato: Cuatro millones cincuenta y siete mil seiscientos
veintisiete euros con catorce céntimos (4.057.627,14 euros) IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Martes 13 de diciembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 102229

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
40

58
6

a) Importe total: 1.932.203,40 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  El  5%  del  importe  de  adjudicación,
excluyendo  el  IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría
C. Grupo P, subgrupo 1, categoría C. Grupo P, subgrupo 3, categoría C.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
empresas  españolas  deberán  aportar  certificación  de  clasificación.Las
empresas  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  y
extranjeras acreditarán su solvencia, por los medios siguientes: 1) Medios
para  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera:  Relación  de  los
principales trabajos o servicios realizados por la empresa durante los tres
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos. La empresa debe haber efectuado con anterioridad trabajos cuyo
importe acumulado en los tres últimos ejercicios, sea como mínimo igual al
200% del  importe  de  licitación.  Los  servicios  efectuados  se  acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario. 2) Medios para
acreditar  la  solvencia  técnica  y  profesional:  Relación  de  los  principales
trabajos o servicios realizados en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto del contrato efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. La empresa
debe haber efectuado con anterioridad trabajos de análoga naturaleza a la
presente contratación cuyo importe acumulado en los tres últimos ejercicios,
sea  como  mínimo  igual  al  50%  del  importe  de  licitación.  Los  servicios
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Todas  las  empresas  licitadoras  deberán
acreditar: Compromiso a adscribir, como personal propio habitual y como
mínimo,  los  medios  personales  que  se  detallan  en  el  Anexo  III-a.  Se
adjuntará  relación  nominal  de  este  personal  mínimo,  con  currículo  y
compromiso personal o TC1 de la empresa: Los Certificados de Gestión que
se indican y compromiso de aplicación al objeto del contrato: Certificado de
sistemas de  gestión  de  la  calidad  ISO 9001.  Certificado del  sistema de
gestión medioambiental ISO 14001. No mantener su vigencia durante todo el
plazo de ejecución del contrato, constituirá causa de resolución contractual.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: Fisica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario Sant Joan.
2) Domicilio: Carretera Alicante - Valencia, s/n.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d’Alacant – 03550.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.
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e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor (Sobre n.º 2).

b) Dirección: Hospital Universitario Sant Joan, Ctra. Alicante – Valencia, s/n.
c) Localidad y código postal: Sant Joan d’Alacant – 03550.
d) Fecha y hora: El 9 de enero de 2012. Hora: 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo de la o las empresas adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 17 de
noviembre de 2011.

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

Valencia, 29 de noviembre de 2011.- Director General de Régimen Económico,
Eloy Jiménez Cantos.
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