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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

36846 Anuncio de licitación de: Departamento de Salud de La Plana. Dirección
Económica-Gerencia.  Objeto:  Concesión del  servicio de cafeteria y
comedor del Hospital Universitario de la Plana . Expediente: 161/2017.

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

a)  Organismo: Departamento de Salud de La Plana.  Dirección Económica-
Gerencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud de La Plana.
Dirección Económica-Gerencia.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-

Gerencia.
2) Domicilio: Ctra. Villarreal a Burriana, km. 0,5.
3) Localidad y código postal: Villarreal 12540, España.
4) Teléfono: 964399926.
5) Telefax: 964399849.
6) Correo electrónico: gestecom_hlp@gva.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  17 de julio de 2017.
d) Número de expediente: 161/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestion de Servicios Públicos.
b)  Descripción:  Concesión del  servicio de cafeteria y comedor del  Hospital

Universitario de la Plana.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ctra. Vila-real a Borriana, km 0,5.
2) Localidad y código postal: Vila-real 12540, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 años (Este plazo de ejecución se ha calculado
para  que  el  concesionario  recupere  las  inversiones  necesarias  para  la
correcta explotación del servicio, junto con un rendimiento sobre el capital
invertido).

f) Admisión de prórroga: Se podrá prorrogar por dos periodos anuales, de forma
que la duración inicial y las dos prórrogas alcancen un maximo de 8 años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000 (Servicios de cafetería).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Precios a trabajadores del  Hospital,  Precios a

usuarios  del  Hospital  ,  Precios  al  personal  de  guardia,  Precios  otros
productos, Descripción propuesta de instalación. (puntuación minima: ver
pliego), Organización y gestión del proceso (puntuación minima: ver pliego) y
Recursos humanos (puntuación minima: ver pliego).

4. Valor estimado del contrato: 7.190.247,27 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

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

presente contrato no se exige clasificación del empresario, si bien este podrá
optar por acreditar su solvencia mediante justificación del cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia que se señalan o indistintamente a través
de su clasificación en el Grupo L Subgrupo M-6 Categoría 4 o categoría D.
Solvencia económica y financiera: Seguro de indemnización > 1000000 (Por
riesgos profesionales igual  o  superior  a  1.000.000).  Solvencia  técnica y
profesional: Trabajos realizados (Relación de los principales establecimientos
de Hostelería que hayan explotado en los cinco últimos años incluyendo
importe, fechas y destinatarios publico o privado).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Ver  punto 4.1 PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 17 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-
Gerencia.

2) Domicilio: Ctra. Villarreal a Burriana, km 0,5.
3) Localidad y código postal: Villarreal 12540, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Ctra. Vila-real a Borriana, km 0,5 (Sala de Juntas del Hospital de la

Plana).
c) Localidad y código postal: VILA-REAL 12540, España.
d) Fecha y hora: 27 de julio de 2017 a las 09:30.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de junio
de 2017.

Villarreal, 5 de junio de 2017.- El Director Económico.
ID: A170045404-1
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