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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33382 Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que convoca
licitación  pública  para  el  servicio  de mantenimiento  integral  de  los
edificios  e  instalaciones de la  Diputación de Valencia.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Suministros.
2) Domicilio: Pza. Manises, 3 bajo.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
4) Teléfono: 963882527.
5) Telefax: 963882529.
6) Correo electrónico: contrata@dival.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dival.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 horas del

día 7 de agosto de 2016.
d) Número de expediente: 197/16/TC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la

Diputación  de  Valencia  que  constará  en:  a)  Conservación,  contratada
mediante  la  percepción  de  un  CANON,  que  comprende  la  Inspección,
Explotación,  Mantenimiento  Preventivo,  Mantenimiento  Correctivo,
Mantenimiento Técnico-Legal y Trabajos varios, según viene detallado en el
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  b)  La  Diputación  de  Valencia  tiene
opcionalmente  la  posibilidad  de  encargar  al  contratista  los  trabajos  de
Mantenimiento  Modificativo  que  por  su  carácter  y  extensión  no  están
comprendidos en la modalidad de CANON, cuyo presupuesto sea inferior a
50.000  €  (más  IVA)  y  hasta  el  límite  que  para  esta  opción  establece  la
cláusula 3, de adaptación o adecuación de las construcciones e instalaciones
existentes a las diferentes normativas vigentes y a las necesidades de la
Corporación, a determinar en cada momento por la Diputación de Valencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Provincia de Valencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  50700000;  45262600;  50710000;

50510000,  50720000;  50730000  y  50413200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en la cláusula quinta del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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4. Valor estimado del contrato: El valor económico estimado total del contrato, que
incluye la prestación del servicio a realizar (canon fijo) durante el período de
ejecución inicial (2 años), más las posibles prórrogas (hasta 2 años más), más
las posibles modificaciones del contrato, más las posibles opciones a que se
refiere el apartado 2.b)b) del presente anuncio, es de 12.587.200,00 € (sin IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: El presupuesto máximo de licitación es de 2.328.000,00 € (sin
IVA), a razón de 97.000,00 € (sin IVA) mensuales durante los dos años de
período  de  contrato  para  el  canon  fijo,  estando  incluidos  los  Gastos
Generales  y  el  Beneficio  Industrial..  Importe  total:  2816880  euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase

cláusula VII.3.1.d) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La
solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional puede ser
sustituida por la clasificación indicada en la citada cláusula.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 8 de agosto de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputacion Provincial de Valencia.
2) Domicilio: Serranos, 2.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Dirección: Pza. Manises, 3 bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Fecha y hora: 9 horas del 11 de agosto de 2016.

10. Gastos de publicidad: De conformidad con el artículo 75 del RGLCAP, será de
cuenta del adjudicatario del contrato los gastos de publicación, por una sola vez,
de  los  anuncios  de  la  licitación  en  prensa  o  diarios  oficiales.  Cualquier
aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano
de contratación  y  se  hará  pública  en la  misma forma que éstos,  debiendo
computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la
presentación de proposiciones. Por los gastos de publicidad de la licitación del
contrato el adjudicatario en ningún caso abonará un importe superior al 2% del
tipo de licitación,  siendo el  importe  máximo a abonar  por  este concepto la
cantidad de 3.000 Euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/6/2016.

Valencia, 1 de julio de 2016.- El Oficial Mayor, Juan Jiménez Hernándis. La
Jefa del Servicio de Contratación, M.ª Ángeles Mut Sanchís.
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