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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

66910 Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y
Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública .  Objeto:
concurso  de  ideas  para  la  redacción  de  un  Plan  Director  de
Infraestructuras y  Plan Especial urbanístico  de los nuevos servicios
del antiguo Hospital La Fe. Expediente: 4/2018.

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

a) Organismo: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública.

b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos
Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de

la Consellería de Sanidad y Salud Pública.
2) Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010, España.
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

14:30 horas del 15 de enero de 2018.
d) Número de expediente: 4/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: concurso de ideas para la redacción de un Plan Director de

Infraestructuras y  Plan Especial urbanístico  de los nuevos servicios  del
antiguo Hospital La Fe.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  71240000 (Servicios de arquitectura,

ingeniería y planificación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios 1.ª etapa  y criterios 2.ª etapa.

4. Valor estimado del contrato: 518.181,81 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 471.074,38 euros. Importe total: 570.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Seguro de indemnización > 325000 (Se acreditará
mediante la presentación de los documentos justificativos de la tenencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales con importe asegurado
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mínimo por siniestro de 325.000 € con fecha de vigencia en el momento de
presentar en la solicitud en el concurso, con el compromiso expreso de su
renovación  o  prórroga  que  garantice  el  mantenimiento  de  su  cobertura
durante toda la ejecución del  contrato;).  Solvencia técnica y profesional:
Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  directivos,  o
responsables de la ejecución (En el caso de concurrir un Arquitecto como
persona natural, se exige que tenga una experiencia profesional mínima de
10 años, lo que se acreditará mediante certificado de colegiación oficial. En el
caso de SLP, al menos uno de los arquitectos componentes de la sociedad
dispondrá de la experiencia mínima indicada, acreditada de igual modo.En el
caso  de  equipos  formados  por  varios  arquitectos  o  de  Sociedades
Profesionales de Arquitectos, o de combinación de arquitectos y S.L.P., al
menos uno de los arquitectos dispondrá de la experiencia mínima indicada,
acreditada  de  igual  modo.En  el  caso  del  resto  de  sociedades  no
profesionales, al menos uno de los arquitectos o SLP designados dispondrá
de la experiencia mínima indicada.En el caso de UTE, al menos uno de los
arquitectos o SLP designados dispondrá de la experiencia mínima indicada,
acreditada de igual modo).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 horas del 15 de enero de 2018
(concurso de ideas que tiene por objeto la redacción de un Plan Director de
Infraestructuras y la redacción del correspondiente Plan Especial urbanístico
que dé cobertura legal al  desarrollo del Plan Director para la ordenación
arquitectónica y urbanística de los nuevos servicios asistenciales y socio-
sanitarios  de ordenación de las edificaciones que conformaban el antiguo
Hospital La Fe).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública .

2) Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46010, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Micer Mascó, 31 (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pùblica )

y c/ Micer Mascó, 31 (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pùblica).
c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia,  46010,  España y  Valencia,  46010,

España.
d) Fecha y hora: 28 de junio de 2018, a las 12:00 y 7 de marzo de 2018, a las

12:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
noviembre de 2017.

Valencia, 6 de noviembre de 2017.- Director General.
ID: A170081881-1
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