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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

23978 Resolución  de  la  Universitat  de  València  por  la  que  se  anuncia  la
licitación de la Rehabilitación de la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación.

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

a) Organismo: Universitat de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 2.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 963 983 174.
5) Telefax: 963 983 162.
6) Correo electrónico: contratacion.obras@uv.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.uv.es/

contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7/9/2012.

d) Número de expediente: 2012-OB013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Rehabilitación  de  la  Facultad  de  Filología,  Traducción  y

Comunicación  de  la  Universitat  de  València.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 32.
2) Localidad y código postal: Valencia 46010.

e) Plazo de ejecución/entrega: 27 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214400-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El procedimiento de adjudicación se articulará en

dos fases sucesivas:
Criterios  de  adjudicación  1.ª  fase:  Programa de  construcción  (50  puntos),

Seguridad y Salud (25 puntos), Medios adscritos a la Obra (10 puntos) y
Calidad y Medio Ambiente (15 puntos).

Criterios de adjudicación 2.ª fase: Proposición Económica (90 puntos) y Plazo
de Garantía (10 puntos).

La puntuación mínima a obtener para superar la fase I del procedimiento será
de 70 puntos.  No obstante,  en el  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 los
65 puntos en la primera fase. Asimismo, en el caso de que no existan al
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menos tres empresas que obtengan una puntuación igual o superior a 65
puntos, pasarán a la siguiente fase de selección todas las empresas que
hayan obtenido como mínimo los 60 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 8.821.117,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.350.931,57 euros. Importe total: 8.674.099,25 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  Grupo C, subgrupo general,
categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Al margen
de acreditar su solvencia o clasificación, los licitadores se comprometen a
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que se establecen
en el apartado 8 del cuadro de características de la contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7/9/2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universitat de València.
2) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13, nivel 1.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Av. Blasco Ibáñez, 13, Sala de Juntas nivel 1.
c) Localidad y código postal: Valencia.
d)  Fecha y  hora:  El  sobre 2  se abrirá  el  día  19/9/2012,  a  las  10 horas.  La

apertura del sobre 3 se convocará en su momento en el perfil de contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3/7/2012.

12. Otras informaciones: Horario Registro General: de lunes a viernes, de 9 a 14
(julio y agosto) y de 9 a 14 y de 16 a 18 horas (septiembre).

Las ofertas también podrán presentarse según art. 38 de la Ley 30/1992.
El Servicio de Contratación cerrará del 4/8/12 al 2/9/12.

Valencia, 3 de julio de 2012.- P.D. del Rector (6540), el Gerente, Joan Oltra i
Vidal.
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