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Fundación Investigación Hospital 
General Universitario de Valencia

Adjudicació procediment obert número L-OB-04-2010. 
Redacció de projecte i execució de les obres de l’edifici 
cientificodocent. [2011/200]

Adjudicación procedimiento abierto número L-OB-04-
2010. Redacción de proyecto y ejecución de las obras del 
edificio científico-docente. [2011/200]

1. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Fundació Investigació Hospital General Universitari 

de València.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Logística. 
c) Número d’expedient: L-OB-04-2010.
d) Adreça d’Internet del perfil de contractant: <www.chguv.org>. 

2. Objecte del contracte 
a) Tipus: obres.
b) Descripció: redacció de projecte i execució de les obres de l’edi-

fici cientificodocent. 
c) Lots (si escau): no pertoca.
d) CPV (referència de nomenclatura): 45214000-0.
i) Acord marc (si escau): no pertoca.
f) Sistema dinàmic d’adquisicions (si escau): no pertoca.
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació. DOCV 
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 9 d’agost de 2010, 

número 6328.
3. Tramitació i procediment 
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert i oferta econòmicament mes avantatjosa basa-

da en diversos criteris d’adjudicació. 
4. Pressupost base de licitació
Import net 2.382.388,94 euros. IVA (%) 428.830,01 euros. Import 

total 2.811.218,95 euros. 
5. Adjudicació 
a) Data: 22 de desembre de 2010.
b) Contractista: Levantina Ingeniería y Construcción, SL.
c) Import o cànon d’adjudicació. Import net 1.860.263,11 euros. 

IVA (%) 334.847,36 euros. 
Import total 2.195.110,47 euros. 

València, 12 de gener de 2011.– El gerent: Julio Cortijo Gimeno.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Fundación Investigación Hospital General Univer-

sitario de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Logística.
c) Número de expediente: L-OB-04-2010.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: <www.chguv.

org>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: redacción de proyecto y ejecución de las obras del 

edificio científico-docente.
c) Lote (en su caso): no procede.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 45214000-0.
e) Acuerdo marco (si procede): no procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de agosto de 

2010, número 6328.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y oferta económicamente más ventajosa 

basada en diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 2.214.598,94 euros. IVA (%) 398.627,80 euros. 

Importe total 2.613.226,74 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 22 de diciembre de 2010.
b) Contratista:  Levantina Ingeniería y Construcción, SL.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 1.860.263,11 

euros. IVA (%) 334.847,36 euros.
Importe total: 2.195.110,47 euros.

Valencia, 12 de enero de 2011.– El gerente: Julio Cortijo Gimeno.
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