
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos

Valor estimado del contrato 1.280.073,07 EUR.
Importe 1.290.740,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.066.727,56 EUR.
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)
Observaciones: Se trata de plazos parciales

Documento de Pliegos
Número de Expediente 407/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-10-2018 a
las 11:24 horas.

Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y la dirección
de las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa, en la Vila Joiosa (Alicante).

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I PCAP exp 407-2018.pdf
ANEXO XXX - Exp 4074-18.pdf
Anexox al PCAP formato docx.zip
DEUC Version electronica.xml
DOC TECNICA EXP 407-18.zip
IMPORTANTE RECOMENDACION A LAS EMPRESAS.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=psdQUdE6Uv57h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JTdTY05DWKuXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b40f4829-5257-4776-bad0-f223214527e4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90087145-75c6-433f-8241-320438b0219d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6222d5c7-4b8d-4811-81f0-71f2b7612e81
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bfb6c785-a92f-4435-8267-986f2122e75e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e1cf1a9c-5d0a-44ae-a319-fa47c608a5cf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd33482c-c379-4e16-a671-e2ae2878fb4a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a179db8e-d743-4f8f-9fac-b1a9306adaa9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8f526aba-fbc3-4662-b972-92614bbb728c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=psdQUdE6Uv57h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JTdTY05DWKuXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

Sala reuniones - 4ª Planta Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública

Dirección Postal

(46010) Valencia España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 13/12/2018 a las 10:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Recepción de Ofertas

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico

Dirección Postal

Micer Mascó, 31
(46020) Valencia España

Contacto

Teléfono 961928428

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/11/2018 a las 14:00
Observaciones: El idioma adicional al español, es el
valenciano. El horario de soporte a la plataforma de
contratación estará disponible de Lunes a Jueves de
09:00 a 19:00 y los viernes en horario de 09:00 a 15:00
horas.

Proveedor de Información adicional

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico

Dirección Postal

Micer Mascó, 31
(46020) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico sac_san@gva.es

Proveedor de Pliegos

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/11/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Micer Mascó, 31
(46020) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico sac_san@gva.es

Contacto

Correo Electrónico sac_san@gva.es

Dirección Postal

Micer Mascó, 31
(46020) Valencia España
ES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Sala de reuniones - 4ª Planta Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública

Dirección Postal

(46010) Valencia España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 20/11/2018 a las 10:00 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Sala de reuniones - 4ª planta Conselleria de Sanidad
Univesal y Salud Pública

Dirección Postal

(46010) Valencia España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 26/11/2018 a las 10:00 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Otros eventos

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 03/10/2018

Identificador de publicación 2018/S 193-436605
Fecha de publicación 06/10/2018
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436605-2018:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436605-2018:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los
proyectos y la dirección de las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa, en la Vila Joiosa (Alicante).

Valor estimado del contrato 1.280.073,07 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.290.740,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.066.727,56 EUR.

Clasificación CPV
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Observaciones: Se trata de plazos parciales

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Con el fin de fomentar la inserción de la mujer en el mercado laboral,
así como la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, el equipo facultativo designado por los licitadores contará
entre sus profesionales con, al menos, un 20 % de mujeres en su composición.
Consideraciones tipo social - Con el fin de fomentar la reducción del paro juvenil y la inserción de los jóvenes en el
mercado laboral, el equipo facultativo designado por los licitadores contará entre sus profesionales con, al menos, un 20
% de personas con edad menor o igual a 35 años.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Titulación académica que habilite la colegiación profesional necesaria de conformidad con lo dispuesto en el
apartado L del Anexo al PCAP.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se cumplimentará el Anexo II y el DEUC (estas declaraciones contienen la declaración del
cumplimiento de los requisitos para contratar, no estar incursos en prohibición para contratar, el cumplimiento de los
requisito de solvencia económica y financiera, y técnica y profesional exigidos en el Anexo, así como la adscripción de
medios requerida) así como el Anexo III compromiso constitución UTE que deberá cumplimentarse en todo caso, indicando
si se participa o no en UTE.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El licitador cumplimentará en el Anexo II de que cumple con los requisitos de solvencia técnica y
profesional exigida en el Anexo al PCAP apartado L así como los apartados correspondientes del DEUC indicando la
relación de los servicios o trabajos realizados en los términos exigidos en el apartado L del Anexo al PCAP. Umbral:
4171734.72 Periodo: 10 años



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - El licitador cumplimentará el Anexo II indicando que cumple con los requisitos de solvencia
económica y financiera y cumplimentará en el DEUC los apartados correspondientes indicando el importe del seguro que
dispone y en su caso compromiso del mismo, todo ello de conformidad con el apartado L del Anexo al PCAP.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa
Descripción Contiene la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (documentación administrativa)
que se detallan en el apartado D del Anexo al PCAP, incluyéndose en el mismo la siguiente documentación: - DEUC -Anexo II
-Anexo III - Modelo compromiso de constitución de UTE. -Anexo XXX - Designación equipo facultativo, indicando el
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución detalladas en el apartado X del anexo.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura criterios basados en juicios de valor
Descripción Dentro de este sobre se introducirá la proposición técnica de conformidad con el apartado LL de este Anexo.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura criterios evaluables automáticamente
Descripción Contendrá la proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas o aritméticas, incorporándose el anexo VIII - Modelo de proposición
económica y la propuesta de periodicidad de las visitas de obra e informes durante el período de garantía de la obra.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PERIODICIDAD VISITAS DE OBRA E INFORMES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

PROPOSICION TECNICA
: 45Ponderación 

: 22.5Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Presentación de recursos



Dirección Postal

Avenida General Perón, 38
(28020) Madrid España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP).

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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