
Institut Valencià d’Acció Social Instituto Valenciano de Acción Social

Licitació número IV-MY024/2015. Assegurança multirisc 
dels béns mobles i immobles de l’Institut Valencià d’Acció 
Social (IVAS) per a una anualitat. [2015/9174]

Licitación número IV-MY024/2015. Seguro multirriesgo 
de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Valenciano 
de Acción Social (IVAS) para una anualidad. [2015/9174]

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-MY024/2015.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció de l’objecte: segur multirisc dels béns mobles i immo-

bles de l’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) per a una anualitat.

c) Divisió per lots i nombre: no.
d) Lloc d’execució/entrega: Comunitat Valenciana.
e) Termini d’execució o data límit d’entrega: 1 anualitat, de l’1 de 

gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.
f) Admissió de pròrroga: 1 anualitat.
g) CPV (referència de nomenclatura): 66000000.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada, ordinària.
b) Procediment: obert, previst en l’article 138 del TRLCSP.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
d) Criteris d’adjudicació:
1. Prima total (entesa com la suma de les primes anuals correspo-

nents a tots els immobles objecte d’assegurament). Es valorarà amb un 
màxim de 85 punts.

La valoració es realitzarà assignant la màxima puntuació a l’oferta 
l’import de la qual siga el més econòmic.

A la resta d’ofertes admeses se’ls assignaran les puntuacions segons 
la fórmula següent:

Pi = 85 * (M / Oi)

On:
Pi = Puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Oi = Oferta econòmica que es valora
M= Oferta més econòmica de les admeses
En el que a la consideració de «baixa temerària» es referix haurà 

de tindre’s en compte que, en qualsevol moment del procediment, la 
mesa de contractació s’haurà d’ajustar al que preveu l’article 85 del 
RGLCAP.

2. Inclusió de cobertures o garanties addicionals a les mínimes exi-
gides. Es valorarà amb un màxim de 15 punts:

2.1. Diners en taquilles dels empleats (5 punts)
En el cas que algú force el pany, i sempre que es presente la corres-

ponent denúncia per robatori, la companyia asseguradora cobrirà fins a 
un màxim de 300 € en efectiu. Si el licitador no oferta esta garantia, se 
li assignaran 0 punts.

La valoració es realitzarà assignant la màxima puntuació a l’oferta 
que cobrisca un màxim de 300 € en efectiu, a la resta d’ofertes se’ls 
assignaran les puntuacions de forma proporcional, resultat d’aplicar 
una regla de 3.

2.2. Reducció del límit de velocitat del vent establit en 90 km per 
hora per a la cobertura de danys per vent (fins a 5 punts)

La valoració es realitzarà assignant la màxima puntuació a l’oferta 
la velocitat de la qual siga inferior.

A la resta d’ofertes se’ls assignaran les puntuacions segons la fór-
mula següent:

Pi = 5 * (M / Oi)

On:
Pi = Puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Oi = Velocitat del vent de l’oferta que es valora
M = Velocitat del vent de l’oferta que incorpora la menor velocitat 

del vent de les admeses

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-MY024/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: seguro multirriesgo de los bienes mue-

bles e inmuebles del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) para 
una anualidad.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunitat Valenciana.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 anualidad, del 1 

de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
f) Admisión de prórroga: 1 anualidad.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 66000000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, previsto en el artículo 138 del TRLCSP.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación:
1. Prima total (entendida como la suma de las primas anuales 

correspondientes a todos los inmuebles objeto de aseguramiento). Se 
valorará con un máximo de 85 puntos.

La valoración se realizará asignando la máxima puntuación a la 
oferta cuyo importe sea el más económico.

Al resto de ofertas admitidas se les asignarán las puntuaciones 
según la siguiente fórmula:

Pi = 85 * (M / Oi)

Donde:
Pi = Puntuación obtenida por la oferta valorada
Oi = Oferta económica que se valora
M = Oferta más económica de las admitidas
En lo que a la consideración de «baja temeraria» se refiere habrá de 

tenerse en cuenta que, en cualquier momento del procedimiento, la mesa 
de contratación se estará a lo previsto en el artículo 85 del RGLCAP.

2. Inclusión de coberturas o garantías adicionales a las mínimas 
exigidas. Se valorará con un máximo de 15 puntos:

2.1. Dinero en taquillas de los empleados (5 puntos)
En caso de que alguien fuerce la cerradura, y siempre y cuando se 

presente la correspondiente denuncia por robo, la compañía aseguradora 
cubrirá hasta un máximo de 300 € en efectivo. Si el licitador no oferta 
esta garantía, se le asignarán 0 puntos.

La valoración se realizará asignando la máxima puntuación a la 
oferta que cubra un máximo de 300 € en efectivo, al resto de ofertas 
se les asignarán las puntuaciones de forma proporcional, resultado de 
aplicar una regla de 3.

2.2. Reducción del límite de velocidad del viento establecido en 
90 km por hora para la cobertura de daños por viento (hasta 5 puntos)

La valoración se realizará asignando la máxima puntuación a la 
oferta cuya velocidad sea inferior.

Al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones según la 
siguiente fórmula:

Pi = 5 * (M / Oi)

Donde:
Pi = Puntuación obtenida por la oferta valorada
Oi = Velocidad del viento de la oferta que se valora
M = Velocidad del viento de la oferta que incorpora la menor velo-

cidad del viento de las admitidas
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2.3. Reducción de la cantidad de lluvia por metro cuadrado registra-
da durante hora establecida en el pliego de prescripciones técnicas (40 
litros por metro cuadrado) (hasta 5 puntos)

La valoración se realizará asignando la máxima puntuación a la 
oferta cuya cantidad de lluvia por metro cuadrado registrada durante 
una hora sea inferior.

Al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones según la 
siguiente fórmula:

Pi = 5 * (M / Oi)

Donde:
Pi = Puntuación obtenida por la oferta valorada
Oi = Litros de lluvia por metro cuadrado y hora de la oferta que se 

valora
M = Litros de lluvia por metro cuadrado y hora de la oferta que 

incluye el menor número de litros de lluvia por metro cuadrado y hora.

4. Valor estimado del contrato con posibles modificaciones (hasta 
un 10 %)

121.000 € (IVA exento).

5. Presupuesto base de licitación
Importe total: 55.000,00 euros IVA exento.

6. Garantías exigidas
– Provisional. Los licitadores quedan exigidos dispensados de la 

prestación de la garantía provisional de conformidad con el Acuerdo 
del Consell de 26 de marzo de 2010. No obstante, en caso de retirada 
injustificada de la oferta, estos deberán indemnizar al IVAS por importe 
igual al 3 % del presupuesto de licitación.

– Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información
a) Entidad: IVAS.
b) Domicilio: av. del Puerto, 108.
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 Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 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.

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

se exige.
b) Solvencia económica y financiera:
Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de 

actividades correspondiente al objeto del contrato (aseguramiento de 
inmuebles), referido como máximo a los tres últimos ejercicios cerra-
dos y disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, que en la suma de los tres años sea, como 
mínimo, igual al del importe del presupuesto máximo de licitación del 
contrato. La declaración, acompañada de la documentación pertinente, 
deberá venir referida a años completos (ejercicios 2012, 2013 y 2014).

c) Solvencia técnica y profesional:
Relación de los principales servicios o trabajos relacionados con el 

objeto del contrato realizados por la empresa en los últimos tres años, 
que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de los 
mismos. Se considerará acreditada cuando la suma de importes de los 
servicios o trabajos realizados en los tres últimos años sea como mínimo 
igual al importe del presupuesto máximo de licitación del contrato.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certifi-
cados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el desti-
natario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, 

2.3. Reducció de la quantitat de pluja per metre quadrat registrada 
durant hora establida en el plec de prescripcions tècniques (40 litres per 
metre quadrat) (fins a 5 punts)

La valoració es realitzarà assignant la màxima puntuació a l’oferta 
la quantitat de pluja per metre quadrat de la qual registrada durant una 
hora siga inferior.

A la resta d’ofertes se’ls assignaran les puntuacions segons la fór-
mula següent:

Pi = 5 * (M / Oi)

On:
Pi = Puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Oi= Litres de pluja per metre quadrat i hora de l’oferta que es valora

M = Litres de pluja per metre quadrat i hora de l’oferta que inclou el 
menor nombre de litres de pluja per metre quadrat i hora.

4. Valor estimat del contracte amb possibles modificacions (fins a 
un 10 %)

121.000 € (IVA exempt).

5. Pressupost base de licitació
Import total: 55.000,00 euros IVA exempt.

6. Garanties exigides
– Provisional. Els licitadors queden dispensats de la prestació de 

la garantia provisional de conformitat amb l’Acord del Consell de 26 
de març de 2010. No obstant això, en cas de retirada injustificada de 
l’oferta, estos hauran d’indemnitzar a l’IVAS per import igual al 3 % 
del pressupost de licitació.

– Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació.

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

hores del quinzé dia natural a comptar de l’endemà de la publicació en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 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.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació, si és el cas: (grups, subgrups i categoria): no s’exi-

gix
b) Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum global de negocis en l’àmbit d’activi-

tats corresponent a l’objecte del contracte (assegurament d’immobles), 
referit com a màxim als tres últims exercicis tancats i disponibles en 
funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, 
que en la suma dels tres anys siga, com a mínim, igual al de l’import del 
pressupost màxim de licitació del contracte. La declaració, acompanya-
da de la documentació pertinent, haurà d’estar referida a anys complets 
(exercicis 2012, 2013 i 2014).

c) Solvència tècnica i professional:
Relació dels principals servicis o treballs relacionats amb l’objecte 

del contracte realitzats per l’empresa en els últims tres anys, que inclo-
ga import, dates i el destinatari públic o privat, d’estos. Es considerarà 
acreditada quan la suma d’imports dels servicis o treballs realitzats en 
els tres últims anys siga com a mínim igual a l’import del pressupost 
màxim de licitació del contracte.

Els servicis o treballs efectuats s’acreditaran per mitjà de certifi-
cats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari siga 
una entitat del sector públic; quan el destinatari siga un subjecte pri-
vat, per mitjà d’un certificat expedit per este o, a falta d’este certificat, 
per mitjà d’una declaració de l’empresari; si és el cas, estos certificats 
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estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contra-
tación por la autoridad competente.

La relación de contratos de servicios realizados en los tres últimos 
años, acompañada de la documentación pertinente, deberá venir referida 
a años completos (ejercicios 2012, 2013 y 2014)

9. Presentación de ofertas (sobre A 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 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del presente anuncio. Si fuera 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres separa-
dos (A 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.

10. Apertura de la documentación técnica cuantificable, mediante la 
mera aplicación de fórmulas y oferta 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: séptimo día natural desde la fecha de finalización de la 

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

e) Hora: 09.15 horas.

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

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

12. Gastos de anuncios
A cargo del adjudicatario.

Valencia, 9 de noviembre de 2015.– El director general del IVAS, 
p. d. (R 22.05.2013; DOCV 7051, 21.06.2013): Ángel Bonafé Osca.

seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent.

La relació de contractes de servicis realitzats en els tres últims anys, 
acompanyada de la documentació pertinent, haurà d’estar referida a 
anys complets (exercicis 2012, 2013 i 2014)

9. Presentació d’ofertes (sobre A i C)
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia 

natural a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana del present anunci. Si fóra diumenge o festiu es 
traslladarà al següent dia hàbil.

b) Documentació a presentar: es presentaran en dos sobres separats 
(A i C) els documents següents: 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 mantindre 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.

10. Obertura de la documentació tècnica quantificable, per mitjà de 
la mera aplicació de fórmules i oferta econòmica (sobre C)

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

guda del Port, 108.
c) Localitat: València.
d) Data: seté dia natural des de la data de finalització de la presen-

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

e) Hora: 09.15 hores.

11. Altres informacions
Es podrà obtindre informació sobre la convocatòria, així com els 

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

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

València, 9 de novembre 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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