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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNITAT VALENCIANA

15179

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la
licitación n.º 22/2016, relativa al servicio de mensajería, transporte y
paquetería para el Departamento de Salud de Orihuela.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud de Orihuela.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Salud de Orihuela o en la web de
contratación electrónica.
2) Domicilio: Ctra. Orihuela-Almoradí, s/n.
3) Localidad y código postal: 03314 San Bartolomé - Orihuela - (Alicante).
4) Teléfono: (966) 74 90 83 ó (966) 74 90 88.
5) Telefax: (966) 74 90 94.
6) Correo electrónico: bernal_ant@gva.es y angel_amp@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.contratacion.gva.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.
d) Número de expediente: 22/2016.
2. Objeto del contrato:

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
4. Valor estimado del contrato: 342.400,00 €, IVA excluido.
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a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mensajería, transporte y paquetería para el
Departamento de Salud de Orihuela.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Tres lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Departamento de Salud de Orihuela. Ctra. Orihuela-Almoradí s/
n.
2) Localidad y código postal: 03314 San Bartolomé - Orihuela - (Alicante).
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato es de 24
meses, desde el 01/12/2016 al 30/11/2018. En el supuesto de que esta
previsión no se cumpla, se reajustará la anualidad en función de la fecha en
que comience la prestación del servicio y hasta completar un año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60160000-7 transporte de
correspondencia por carretera; 64120000-3 servicio de correo rápido;
64121200-2 servicios de distribución de paquetes.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 171.200,00 euros. Importe total: 207.152,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): El 5% del importe de adjudicación,
excluyendo el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Medios
para acreditar la solvencia económica y financiera: se acreditará por uno o
varios de los medios establecidos en el art. 75 del TRLCSP. Medios para
acreditar la solvencia técnica o profesional: Se acreditará presentando la
documentación establecida en el art. 78.1.a) y b) del TRLCSP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 22/04/2016.
b) Modalidad de presentación: Física.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: En el Registro General del Hospital Vega Baja.
2) Domicilio: Ctra Orihuela-Almoradí, s/n.
3) Localidad y código postal: (03314) San Bartolomé-Orihuela.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de proposiciones económicas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que
dependan de un juicio de valor (sobre-2).
b) Dirección: Carretera Orihuela - Almoradí, s/n.
c) Localidad y código postal: San Bartolomé-Orihuela (Alicante).
d) Fecha y hora: El día 02/05/2016, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad serán por cuenta de los
adjudicatarios, con un importe de 1.300,00 € como máximo.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14/03/2016.
12. Otras informaciones: Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o
en castellano.
Valencia, 14 de marzo de 2016.- El Director general de Recursos Humanos y
Económicos, Justo Herrera Gómez.
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