
Institut Valencià d’Acció Social Instituto Valenciano de Acción Social

Licitació número IV-MY023/2015. Subministraments de 
peces de llenceria per als centres de l’IVAS. [2015/8812]

Licitación número IV-MY023/2015. Suministro de prendas 
de lencería para los centros del IVAS. [2015/8812]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Valencià d’Acció Social (IVAS).
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Contractacions.
c) Número d’expedient: IV-MY023/2015.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministraments de peces de llenceria 

per als centres de  l’IVAS.
c) Divisió per lots i nombre: no.
d) Lloc d’execució/lliurament: Comunitat Valenciana.
e) Termini d’execució o data límit de lliurament: –
f) CPV (referència de nomenclatura): 39560000-5.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, previst en l’article 138 del TRLCSP.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 61.672,83 euros, IVA exclòs.

5. Garantia provisional
No se n’exigeix.

6. Obtenció de documentació d’informació
a) Entitat: IVAS.
b) Domicili: av. del Port, 108 (València).
c) Localitat i codi postal: 46023 València.
d) Telèfon: 961 971 460.
e) Fax: 961 971 461.
f) Data límit d’obtenció de documents d’informació: fins a les 14.00 

hores del quinzè dia natural a comptar des de l’endemà de la publicació 
en el DOCV del present anunci. Si fóra diumenge o festiu, es traslladarà 
al següent dia hàbil.

g) Adreça d’internet del perfil del contractant: www.contratacion.
gva.es.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació, si escau (grups, subgrups i categoria): no se n’exi-

geix.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació (sobre 
A, B i C).

a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzè dia 
natural a comptar des de l’endemà de la publicació en el DOCV del pre-
sent anunci. Si fóra diumenge o festiu es traslladarà al següent dia hàbil.

b) Documentació a presentar: es presentaran en tres sobres separats 
(A, B i C) els següents documents: en la forma determinada en el plec 
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Institut Valencià d’Ac-
ció Social (IVAS) o en qualsevol altre lloc de presentació previst en 
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

1. Entitat: IVAS.
2. Domicili: av. del Port, 108.
3. Localitat i codi postal: 46023 València.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la 

seua oferta: dos mesos comptats des de l’acte públic d’obertura de les 
proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: les determinades en el plec.

9. Obertura de la documentació tècnica no quantificable, mitjançant 
la mera aplicació de fórmules (sobre B)

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contrataciones.
c) Número de expediente: IV-MY023/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministros.
b) Descripción del objeto: suministros de prendas de lencería para 

los centros de IVAS.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunitat Valenciana.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: –
f) CPV (referencia de nomenclatura): 39560000-5.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, previsto en el artículo 138 del TRLCSP.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 61.672,83 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional
No se exige.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: IVAS.
b) Domicilio: av. del Puerto, 108 (Valencia)
c) Localidad y código postal: 46023 Valencia.
d) Teléfono: 961 971 460.
e) Fax: 961 971 461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta las 

14.00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente 
a la publicación en el DOCV del presente anuncio. Si fuera domingo o 
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

g) Dirección de internet del perfil del contratante: www.contrata-
cion.gva.es.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): no se 

exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación 
(sobre A, B y C)

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimo-
quinto día natural a contar desde el día siguiente a la publicación en el 
DOCV del presente anuncio. Si fuera domingo o festivo se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres separa-
dos (A, B y C) los siguientes documentos: en la forma determinada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto Valencia-
no de Acción Social (IVAS) o en cualquier otro lugar de presentación 
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

1. Entidad: IVAS.
2. Domicilio: av. del Puerto, 108.
3. Localidad y código postal: 46023 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: las determinadas en el pliego.

9. Apertura de la documentación técnica no cuantificable, mediante 
la mera aplicación de fórmulas (sobre B)
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a) Entidad: Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS).
b) Domicilio: Sala de Juntas de los Servicios Centrales del IVAS, 

avenida del Puerto, 108.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el sexto día natural desde la fecha límite de presentación 

de proposiciones, si fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Apertura de la documentación económica (sobre C)
a) Entidad: Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS).
b) Domicilio: Sala de Juntas de los Servicios Centrales del IVAS, 

avenida del Puerto, 108.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el octavo día natural desde la fecha de apertura de la docu-

mentación técnica no cuantificable (sobre B), si fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13.00 horas.

11. Otras informaciones
Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así los corres-

pondientes pliegos en la dirección de internet www.contratacion.gva.es.

12. Gastos de anuncios
A cargo del adjudicatario.

Valencia, 30 de octubre de 2015.– El director general del IVAS, p. d. 
(R 22.05.2013; DOCV 7051, 21.06.2013): Ángel Bonafé Osca.

a) Entitat: Institut Valencià d’Acció Social (IVAS).
b) Domicili: sala de juntes dels Serveis Centrals de l’IVAS, avin-

guda del Port, 108.
c) Localitat: València.
d) Data: el sisè dia natural des de la data límit de presentació de 

proposicions, si fóra dissabte o festiu, es traslladarà al següent dia hàbil.

e) Hora: 13.00 hores.

10. Obertura de la documentació econòmica (sobre C)
a) Entitat: Institut Valencià d’Acció Social (IVAS).
b) Domicili: sala de juntes dels Serveis Centrals de l’IVAS, avin-

guda del Port, 108.
c) Localitat: València.
d) Data: el vuitè dia natural des de la data d’obertura de la docu-

mentació tècnica no quantificable (sobre B), si fóra dissabte o festiu, es 
traslladarà al següent dia hàbil.

e) Hora: 13.00 hores.

11. Altres informacions
Es podrà obtenir informació sobre la convocatòria, així com els cor-

responents plecs en l’adreça d’internet www.contratacion.gva.es.

12. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

València, 30 d’octubre de 2015.– El director general de l’IVAS, p. d. 
(R 22.05.2013; DOCV 7051, 21.06.2013): Ángel Bonafé Osca.
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