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Licitació número 105/2016. Cafeteria de l’Hospital Gene-
ral de Requena, del Departament de Salut de Requena. 
[2016/4000]

Licitación número 105/2016. Cafetería del Hospital Gene-
ral de Requena, del Departamento de Salud de Requena. 
[2016/4000]

1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Uni-

versal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de 

Requena.
c) Obtenció de documentació i informació: Perfil de contractant.
1) Dependència: Hospital General de Requena.
2) Domicili: Paratge Casablanca, s/n.
3) Localitat i codi postal: Requena 46340.
4) Telèfon: 962 339 188.
5) Telefax: 962 339 226.
6) Correu electrònic: pallas_jos@gva.es.
7) Adreça d’internet del perfil del contractant:
http://www.contratacion.gva.es.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: es podran 

arreplegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el 
lloc abans indicat. Preu 3,13 euros, IVA inclòs (Ordre de preus de 
24.05.2002, DOGV 25.06.2002).

d) Número d’expedient: PA 105/2016.
 
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte administratiu especial.
b) Descripció: cafeteria hospital.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: lot únic.

d) Lloc d’execució/entrega: veure plec.
1) Domicili:
2) Localitat i codi postal:
e) Termini d’execució/entrega: dos anys.
f) Admissió de pròrroga: sí. Dos anys més.
g) Establiment d’un acord marc (si és el cas):
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si és el cas):
i) CPV (Referència de nomenclatura):
– 55300000-3 Serveis de restaurant i de subministrament de menjars.
– 55330000-2 Serveis de cafeteria.
– 71541000-2 Serveis de gestió de projectes de construcció.
– 45212500-1 Transformació de cuines o restaurants.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert. Regulació no harmonitzada.
c) Subhasta electrònica:
d) Criteris d’adjudicació i la seua ponderació:
d.1) Criteris quantificables forma automàtica. Sobre núm. 3. 50 % 

que es desglossa en:
d.1.1) Preu menú i articles personal de l’hospital: 30 %.
d.1.2) Import tancament no fix/para-sols: 10 %.
d.1.3) Esdeveniments institucionals: 10 %.
d.2) Criteris juí de valor: sobre núm. 2. 50 % que es desglossa en:
d.2.1) Organització del servei i millores en la prestació: 20 %.
d.2.2) Quantitat, varietat i qualitat: 10 %.
d.2.3) Millora tècnica en tancament no fix/para-sols: 10 %.
d.2.4) Recursos humans: 10 %.

4. Valor estimat del contracte
134.044,58 € (cent trenta-quatre mil quaranta-quatre euros amb cin-

quanta-huit cèntims).

5. Pressupost base de licitació
Pressupost d’ingressos
a) 67.022,29 € (seixanta-set mil vint-i-dos euros amb vint-i-nou 

cèntims) IVA exclòs, 14.074,68 € de 21 % d’IVA i 81.069,97 € (huitan-
ta-un mil seixanta-nou amb noranta-set euros) IVA inclòs.

6. Garanties exigides
Provisional (€): no

1. Entidad adjudicataria
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Uni-

versal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Requena.
c) Obtención de documentación e información: Perfil de contratante.
1) Dependencia: Hospital General de Requena.
2) Domicilio: Paraje Casablanca, s/n.
3) Localidad y código postal: Requena 46340.
4) Teléfono:962 339 188.
5) Telefax:962 339 226.
6) Correo electrónico: pallas_jos@gva.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
 http://www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: se 

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (Orden de 
precios de 24.05.2002, DOGV 25.06.2002).

d) Número de expediente: PA 105/2016.

2. Objeto del Contrato
a) Tipo: contrato administrativo especial.
b) Descripción: cafetería hospital.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: lote 

único.
d) Lugar de ejecución/entrega: ver pliego.
1) Domicilio:
2) Localidad y código postal:
e) Plazo de ejecución/entrega: dos años.
f) Admisión de prórroga: sí. Dos años más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de nomenclatura):
– 55300000-3 Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
– 55330000-2 Servicios de cafetería.
– 71541000-2 Servicios de gestión de proyectos de construcción.
– 45212500-1 Transformación de cocinas o restaurantes.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto. Regulación no armonizada.
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:
d.1) Criterios cuantificables forma automática. Sobre número 3. 

50 % que se desglosa en:
d.1.1) Precio menú y artículos personal del hospital: 30 %.
d.1.2) Importe cerramiento no fijo/parasoles: 10 %.
d.1.3) Eventos institucionales: 10 %.
d.2) Criterios juicio de valor: sobre número 2. 50 % que se desglosa en:
d.2.1) Organización del servicio y mejoras en la prestación: 20 %.
d.2.2) Cantidad, variedad y calidad: 10 %.
d.2.3) Mejora técnica en cerramiento no fijo/parasoles: 10 % 
d.2.4) Recursos humanos: 10 %.

4. Valor estimado del contrato
134.044,58 € (ciento treinta y cuatro mil cuarenta y cuatro euros con 

cincuenta y ocho céntimos).

5. Presupuesto base de licitación
Presupuesto de ingresos
a) 67.022,29 € (sesenta y siete mil veintidós euros con veintinue-

ve céntimos) IVA excluido, 14.074,68 € de 21 % de IVA y 81.069,97 € 
(ochenta y un mil sesenta y nueve con noventa y siete euros) IVA incluido.

6. Garantías exigidas
Provisional (€): no.
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Definitiva (%): sí. El 5 % del importe presupuestado excluyendo el 
IVA; cifrada en 3.351,11 €.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se exige. Pero se puede acreditar por;
– Real Decreto 1098/2001-Categoría A
– Grupo L
– Subgrupo M-6
O bien por;
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: los licitadores, deberán presentar la cifra anual de negocios, exi-
giéndose un mínimo de 50.266,72 € en el año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos.

Los licitadores deberán acreditar la experiencia en la realización 
de trabajos o servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 
el objeto del contrato, mediante la relación de los trabajos o suminis-
tros efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años, 
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el obje-
to del contrato, avalados por certificados de buena ejecución. El importe 
anual mínimo que el empresario deberá acreditar como ejecutado duran-
te el año de mayor ejecución del periodo citado será igual o superior al 
70 % del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es 
inferior al valor estimado del contrato cifrado en 23.457,80 €.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:

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

día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el DOCV.

b) Modalidad de presentación: sobres cerrados identificados.
c) Lugar de presentación: en el Registro General del Hospital Gene-

ral de Requena.
1) Dependencia: Hospital General de Requena.
2) Domicilio: Paraje Casablanca, s/n.
3) Localidad y código postal: Requena 46340.
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, si procede: 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 ofertas
a) Descripción: apertura sobres documentación técnica relativa a 

criterios que dependan de un juicio de valor y apertura sobres docu-
mentación económica y técnica relativa a criterios valorables de forma 
automática.

b) Dirección: sala de Juntas del Hospital General de Requena.
c) Localidad y código postal: Requena, 46340.
d) Fecha y hora:
Apertura documentación técnica relativa a criterios que dependan de un 

juicio de valor: el décimo día natural a partir de la fecha limite de recepción 
de las ofertas, a las 11.30 horas, en la sala de juntas del centro arriba indica-
do. Si dicho día fuese sábado, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.

El lugar, día y hora de apertura de la documentación económica y 
técnica relativa a criterios valorables de forma automática (sobre núm. 
3) se publicará en el perfil de contratante y se notificará a los licitadores.

10. Gastos de publicidad
A cargo de las empresas adjudicatarias: serán de cuenta de la/s 

empresa/s contratista/s el abono de los gastos del anuncio de licitación 
en los distintos diarios oficiales, en proporción al importe que le corres-
ponda, por un importe máximo de 1.300,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (en su caso)

12. Otras informaciones

Requena, 27 de mayo de 2016.– El director económico: José Anto-
nio Conesa González. P. e.: José Miguel Pallás Benet. El director geren-
te: Faustino Álvarez Cebrián. (R 06.10.2015, de la consellera de Sani-
dad Universal y Salud Pública; DOCV 7639, 20.20.2005).

Definitiva (%): sí. El 5 % de l’import pressupostat excloent l’IVA; 
xifrada en 3.351,11 €.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigix. Però es pot acreditar per;
– Real Decret 1098/2001 -Categoria A
– Grup L
– Subgrup M-6
O bé per;
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professi-

onal: els licitadors, hauran de presentar la xifra anual de negocis, exi-
gint-se un mínim de 50.266,72 € l’any de major volum de negoci dels 
tres últims conclosos.

Els licitadors hauran d’acreditar l’experiència en la realització de 
treballs o serveis del mateix tipus o naturalesa a què correspon l’objecte 
del contracte, per mitjà de la relació dels treballs o subministraments 
efectuats per l’interessat en el curs dels cinc últims anys, corresponents 
al mateix tipus o naturalesa a què correspon l’objecte del contracte, ava-
lats per certificats de bona execució. L’import anual mínim que l’em-
presari haurà d’acreditar com executat durant l’any de major execució 
del període citat serà igual o superior al 70 % del valor estimat del 
contracte o de la seua anualitat mitjana si esta és inferior al valor estimat 
del contracte xifrat en 23.457,80 €.

c) Altres requisits específics:
d) Contractes reservats:

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

natural, comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci en 
el DOCV.

b) Modalitat de presentació: sobres tancats identificats.
c) Lloc de presentació: en el Registre General de l’Hospital General 

de Requena.
1) Dependència: Hospital General de Requena.
2) Domicili: Paratge Casablanca, s/n.
3) Localitat i codi postal: Requena 46340,
4) Adreça electrònica:
d) Número previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar 

ofertes (procediment restringit): no és procedent.
e) Admissió de variants, si és procedent: NO.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua 

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

9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: obertura sobres documentació tècnica relativa a cri-

teris que depenguen d’un juí de valor i obertura sobres documentació 
econòmica i tècnica relativa a criteris valorables de forma automàtica.

b) Adreça: sala de Juntes de l’Hospital General de Requena.
c) Localitat i codi postal: Requena, 46340
d) Data i hora:
Obertura documentació tècnica relativa a criteris que depenguen 

d’un juí de valor: el desé dia natural a partir de la data limite de recepció 
de les ofertes, a les 11.30 hores, a la sala de juntes del centre abans indi-
cat. Si el dit dia fóra dissabte, l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.

El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació econòmica i tècni-
ca relativa a criteris valorables de forma automàtica (sobre núm. 3) es 
publicarà en el perfil de contractant i es notificarà als licitadors.

10. Despeses de publicitat
A càrrec de les empreses adjudicatàries: seran de compte de la/s’em-

presa/s contractista/s l’abonament de les despeses de l’anunci de licita-
ció en els distints diaris oficials, en proporció a l’import que li corres-
ponga, per un import màxim de 1.300,00 €.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión 
Europea (si és el cas)

 
12. Altres informacions

Requena, 27 de maig de 2016.– El director econòmic: José Antonio 
Conesa González. P. e.: José Miguel Pallás Benet. El director gerent: 
Faustino Álvarez Cebrián. (R 06.10.2015, de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública; DOCV 7639, 20.20.2005).
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