
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 250 Sábado 15 de octubre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 61812

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
50

07
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

50078 Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General
Universitario sobre la formalización del contrato L-SE-22-2016 que tiene
por  objeto  la  contratación  del  servicio  de  redacción  de  proyecto,
dirección  de  obra  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  para  la
construcción  del  Edificio  Multidisciplinar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico Financiera. -

Servicio de Contratación y Logística.
c) Número de expediente: L-SE-22-2016.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www.con t ra tac ion .gva .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de

seguridad y salud para la construcción del Edificio Multidisciplinar.
c) Lote: Único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 115.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y oferta económicamente más ventajosa basada en

diversos criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 275.256,20 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 275.256,20 euros. Importe total:
333.060,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de septiembre de 2016.
c)  Contratista:  Tomas  Llavador  Arquitectos  e  Ingenieros,  S.L.  y  Gesman

Ingeniería  de  Gestión  S.L.,  UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 107.212,28 euros. Importe

total: 129.726,86 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  empresa  adjudicataria  obtuvo  la

máxima puntuación  en  los  criterios  de  adjudicación.

Valencia, 20 de septiembre de 2016.- El Director Gerente, Enrique Ortega
González.-El Director Económico Financiero, Ernesto Bataller Alonso.
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