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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

22628 Anuncio  de  la  Generalitat  Valenciana,  Conselleria  de  Sanidad,
Departamento de Salud de Valencia-Dr. Peset, sobre corrección de
errores en la licitación del expediente n.º 164/2014. Servicio integral de
transporte para el Departamento de Salud de Valencia-Dr. Peset.

Visto un error material y aritmético en la redacción del anuncio de licitación
164/2014.  Servicio  integral  de  transporte  para  el  Departamento  de  Salud  de
Valencia-Dr. Peset, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 134, de fecha 3
de junio de 2014.

De  acuerdo  con  el  artículo  105,  punto  2,  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, donde se indica que "Las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos", se procede a rectificar los términos siguientes:

Donde dice:

2. Objeto del contrato:

f) Admisión de prórroga: Sí, duración: anuales hasta 2 años.

Debe decir:

2. Objeto del contrato:

f) Admisión de prórroga: No.

Donde dice:

3. Tramitación y procedimiento:

b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

Debe decir:

3. Tramitación y procedimiento:

b) Procedimiento: Abierto, regulación no armonizada.

Donde dice:

4. Valor estimado del contrato: Doscientos cuarenta y siete mil novecientos
treinta y tres euros con ochenta y ocho céntimos (247.933,88 €).

Debe decir:

4. Valor estimado del contrato: ciento veintitrés mil novecientos sesenta y seis
euros con noventa y cuatro céntimos (123.966,94 €) IVA excluido.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Martes 24 de junio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 30314

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
22

62
8

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría
A.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Sustitución  de  documentación  inicial  por  declaración  responsable:  No.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Medios para acreditar la solvencia económica y financiera:

Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes  al  objeto  del  contrato,  referido  a  los  tres  últimos  ejercicios
disponibles  en  función  de  la  fecha  de  creación  o  inicio  de  actividades  del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios, con un volumen mínimo de 100.000 € anuales.

Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional:

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto de este contrato, de los últimos tres años que
incluya  importe,  fechas  y  destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos.  La
empresa deberá haber efectuado con anterioridad servicios de análoga naturaleza
a la presente contratación, cuyo importe acumulado en los tres últimos ejercicios o
en alguno de ellos, sea como mínimo igual al 100% del importe de licitación IVA
incluido.

Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público.
Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este, o mediante una declaración del empresario.

También  podrá  acreditarse  la  clasificación  en  el  Grupo  R,  Subgrupo  9,
Categoría  A  para  las  empresas  que  dispongan  de  ella.

Estas modificaciones amplían el plazo de presentación de ofertas en ocho días
naturales más, a partir de la fecha de fin de plazo establecido, de manera que el
plazo finalizará el siete de julio del 2014, a las 14:00 horas.

Valencia, 6 de junio de 2014.- El Gerente Departamento Salud Valencia-Dr.
Peset, Vicente Pastor Navarro. El Director Económico, Vicente López Hontangas.
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