
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad

Licitació número 21/2011. Construcció del Centre de Salut 
Benalua (Alacant). [2010/13377]

Licitación número 21/2011. Construcción del Centro de 
Salud Benalua (Alicante). [2010/13377]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de 

Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recur-

sos Econòmics.
c) Número d’expedient: 21/2011.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: construcció del Centre de Salut Benalua 

(Alacant).
c) Divisió per lots i número: 
d) Lloc d’execució: barri Benalua (Alacant).
e) Termini d’execució: 18 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
Valoració de l’oferta econòmica: fins a un màxim de 50 punts.
Estudi del projecte: fins a un màxim de 30 punts.
Comprensió de la qualitat del projecte: fins a un màxim de 20 

punts.
4. Pressupost base de licitació
Import total: dos milions dos-cents noranta mil nou-cents noranta-

quatre euros amb vint-i-set cèntims (2.290.494,27 €) IVA exclòs; dos 
milions set-cents tres mil tres-cents setanta-tres euros amb vint-i-quatre 
cèntims (2.703.373,24 €) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: no se n’exigix; definitiva: el 5% del pressupost d’ad-

judicació (IVA exclòs).
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics. Contractació 

Administrativa.
b) Domicili: carrer de Misser Mascó, 31 - 4a planta o en la web 

<http://www.contratacion.gva.es>.
c) Localitat i codi postal: València 46010.
d) Telèfon: 963 868 086
e) Fax: 963 866 607 – 963 869 233.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran arre-

plegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt 
indicat.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup C, categoria e.
b) Altres requisits: veure el plec de clàusules administratives par-

ticulars.
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del vint-i-sisé dia 

natural, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia fóra dissabte o 
festiu el termini de presentació s’ampliaria al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la ressenyada en el plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el Registre General de la Conselleria de 
Sanitat, carrer de Misser Mascó, 31, de València.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 
seua oferta: tres mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Conselleria de Sanitat – sala de juntes.
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31.
c) Localitat: València.
d) Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depe-

nen d’un juí de valor (sobre-2): el quinzé dia natural a partir de la data 
límit de recepció d’ofertes. Si tal dia fóra dissabte o festiu, l’obertura 
s’efectuaria el dia hàbil següent.

e) Hora: 12.30.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de 

Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de 

Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 21/2011.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: construcción del Centro de Salud Bena-

lua (Alicante).
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: barrio Benalua (Alicante).
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Valoración de la ofeta económica: hasta un máximo de 50 puntos.
Estudio del proyecto: hasta un máximo de 30 puntos.
Comprensión de la calidad del proyecto: hasta un máximo de 20 

puntos.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: dos millones doscientos noventa mil novecientos 

noventa y cuatro euros con veintisiete céntimos (2.290.494,27 €) IVA 
excluido; dos millones setecientos tres mil trescientos setenta y tres 
euros con veinticuatro céntimos (2.703.373,24 €) IVA incluido.

5. Garantías
Provisional: mo se exige; definitiva: el 5% del presupuesto de adju-

dicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos. Contrata-

ción Administrativa.
b) Domicilio: calle de Micer Mascó, 31 - 4ª planta o en la web 

<http://www.contratacion.gva.es>.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 868 086.
e) Fax: 963 866 607 – 963 869 233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se 

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en 
el lugar arriba indicado.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: grupo C, categoría e.
b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigésimo 

sexto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este día 
fuera sábado o festivo el plazo de presentación se ampliará al primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la reseñada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General de la Conselleria 
de Sanidad, calle de Micer Mascó, 31, de Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Conselleria de Sanidad – sala de juntas.
b) Domicilio: calle de Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que 

dependen de un juicio de valor (sobre-2): el decimoquinto día natural 
a partir de la fecha límite de recepción de ofertas. Si dicho día fuese 
sábado o festivo, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12.30.
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f) El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació tècnica relativa a 
criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre-3) 
es publicarà en el perfil del contractant.

10. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o en castellà.

11. Gastos d’anuncis
L’import del present anunci serà per compte dels adjudicataris.

València, 10 de desembre de 2010.– El director general de Recursos 
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy 
Jiménez Cantos.

f) El lugar, día y hora de apertura de la documentación técnica rela-
tiva a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica 
(sobre-3) se publicará en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en caste-

llano.
11. Gastos de anuncios
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicata-

rios.

Valencia, 10 de diciembre de 2010.– El director general de Recursos 
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941): 
Eloy Jiménez Cantos.
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