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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

Direcció General de Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionament 

i Contractació.
c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.
1) Dependència: Servei d’Aprovisionament i Contractació.
2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 961 928 432.
5) Fax: 961 928 805.
6) Correu electrònic:
7) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.contra-

tacion.gva.es.
8) Data límit d’obtenció de documents i informació. Es podrà des-

carregar del perfil del contractant en l’adreça ressenyada en el punt 1.7 
d’aquest anunci, fins a l’últim dia de presentacions en el lloc dalt indi-
cat, o recollir fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc 
dalt indicat. Preu 3,13 euros. (Ordre de preus de 24.05.2002; DOGV 
25.06.2002, núm. 4278).

9) Número d’expedient: 112/2015.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: servei de realització de l’Enquesta de Salut de la 

Comunitat Valenciana.
c) Divisió per lots i nombre: no.
d) Lloc d’execució / lliura:
1) Domicili: –
2) Localitat i codi postal: –
e) Termini d’execució: 8 mesos.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) Establiment d’acord marc: no.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: –
i) CPV: 79313000-1 Serveis de verificació de comportament.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert. regulació harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació: criteris avaluables de forma automàtica 

(sobre 3) amb una ponderació de 60 punts.
Criteris avaluables que depengui d’un judici de valor (Sobre 2) amb 

una ponderació de 40 punts.

4. Valor estimat del contracte
290.000,00 € (dos-cents noranta mil euros) IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació
290.000,00 € (dos-cents noranta mil euros) IVA exclòs; 60.900,00 € 

(seixanta mil cents euros). Import d’IVA corresponent al 21 %. 
350.900,00 € (350.000 cents euros). IVA inclòs.

6. Garanties exigides
a) Provisional: no.
b) Definitiva: sí. El 5 % de l’import d’adjudicació, excloent l’IVA.

7. Requisits específics del contractista
Classificació: grup L; subgrup 3, categoria A.
Solvència econòmica, financera i tècnica o professional:
1) Mitjans per a acreditar la solvència econòmica i financera: vegeu-

ne els plecs.
2) Mitjans per a acreditar la solvència tècnica i professional: vegeu-

ne els plecs.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

Dirección General de Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisio-

namiento y Contratación.
c) Obtención de documentos e información: perfil del contratante.
1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 961 928 432.
5) Fax: 961 928 805.
6) Correo electrónico: –
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.con-

tratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información. Se 

podrá descargar del perfil del contratante en la dirección reseñada en 
el punto 1.7 de este anuncio, hasta el último día de presentaciones en el 
lugar arriba indicado, o recoger hasta el último día de presentación de 
proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio 3,13 euros (Orden de 
precios de 24.05.2002; DOGV 25.06.2002, núm. 4278).

9) Número de expediente: 112/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de realización de la Encuesta de Salud de 

la Comunidad Valenciana.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: –
2) Localidad y código postal: –
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de acuerdo marco: no.
h) Sistema dinámico de adquisición: –
i) CPV: 79313000-1 Servicios de verificación de comportamiento.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: –
d) Criterios de adjudicación: criterios evaluables de forma automá-

tica (sobre 3) con una ponderación de 60 puntos.
Criterios evaluables que dependa de un juicio de valor (sobre 2) con 

una ponderación de 40 puntos.

4. Valor estimado del contrato
290.000,00 € (doscientos noventa mil euros) IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación
290.000,00 € (doscientos noventa mil euros) IVA excluido; 

60.900,00 € (sesenta mil novecientos euros). Importe de IVA corres-
pondiente al 21 %. 350.900,00 € (trescientos cincuenta mil novecientos 
euros). IVA incluido.

6. Garantías exigidas
a) Provisional: no.
b) Definitiva: sí. El 5 % del importe de adjudicación, excluyendo 

el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista
Clasificación: grupo L; subgrupo 3, categoría A.
Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
1) Medios para acreditar la solvencia económica y financiera: ver 

pliegos.
2) Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional: ver plie-

gos.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día 9 de 

diciembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación: Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública Registro general.
1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamiento y contratación.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Dirección electrónica: –
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
e) Admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura sobre documentación técnica relativa a 

criterios que dependen de un juicio de valor.
b) Dirección: c/ Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Fecha y hora: el día 18 de diciembre de 2015, sala 2.ª de la Con-

selleria de Sanidad a las 12.00 horas.
El lugar, día y hora de apertura de la documentación técnica relativa 

a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica 
(sobre núm. 3) se publicará en el perfil del contratante y se notificara a 
los licitadores.

10. Gastos de publicidad
Correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea

28 de octubre de 2015.

12. Otras informaciones
Ver pliegos.

Valencia, 28 de octubre de 2015 – La directora general de Salud 
Pública (R 06.10.2015, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública; DOCV 7639, 20.10.2015): Ana María García García.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del dia 9 desem-

bre 2015.
b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació: Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública Registre general.
1) Dependència: Servei d’Aprovisionament i contractació.
2) Domicili: C / Misser Mascó 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Adreça electrònica: –
d) Nombre previst d’empreses que es pretén convidar a presentar 

ofertes (procediment restringit): no pertoca.
e) Admissió de variants: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seua 

oferta: dos mesos des de l’obertura de les proposicions econòmiques.

9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura sobre documentació tècnica relativa a crite-

ris que depenen d’un judici de valor.
b) Adreça: c/ Misser Mascó, 31.
c) Localitat i codi postal: València 46010.
d) Data i hora: el dia 18 de desembre de 2015, sala 2.ª de la Conse-

lleria de Sanitat a les 12.00 hores.
El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació tècnica relativa a 

criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 
núm. 3) es publicarà al perfil del contractant i es notificarà als licitadors.

10. Despeses de publicitat
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión 
Europea

28 d’octubre de 2015.

12. Altres informacions
Vegeu-ne els plecs.

València, 28 d’octubre de 2015 – La directora general de Salut 
Pública (R 06.10.2015, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública; DOCV 7639, 20.10.2015): Ana María García García. 
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