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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10855 Anuncio  del  Instituto  Valenciano  de  Atención  a  las  Personas  con
Discapacidad y Acción Social (IVADIS), para la licitación del servicio de
limpieza en los centros: Residencia de Manises, Residencia Carmen
Picó,  Centro  Ocupacional  Marxalenes  y  Centro  Ocupacional  La
Tramoia, gestionados por IVADIS, para el periodo comprendido entre el
1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2013, por procedimiento abierto,
tramitación urgente (Expte IV-MY004/2012).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Instituto  Valenciano  de  Atención  a  las  Personas  con
Discapacidad  y  Acción  Social  (IVADIS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ivadis.
2) Domicilio: Avda. Del Puerto, 108.
3) Localidad y código postal: Valencia 46023.
4) Teléfono: 961971460
5) Telefax: 961971461
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14.00 horas del día 17 de abril  del  2012.
d) Número de expediente: Expte IV-MY004/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Abierto.
b) Descripción: Servicio limpieza en los centros relacionados en el pliego.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Residencia de Manises: Ctra. De Manises-Ribarroja, km 7,6 de
Manises Residencia Carmen Picó: Avda. de los Deportes, 23 de Alzira
Centro Ocupacional Marxalenes: C/ Marxalenes, 8 de Valencia. Centro
Ocupacional La Tramoia: Ava. Maestro Melchor Botella, 2 de Elche.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 de mayo del 2012 al  30 de abril  del  2013,
excluido el  mes de agosto en los Centros Ocupacionales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, previsto en el art. 138 de la LCSP.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 525.395,27 euros, IVA excluido..

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
c.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 17 de abril del
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2012.
b) Modalidad de presentación: Documentación a presentar: se presentarán en

tres  sobres  separados  (A,  B  y  C)  los  siguientes  documentos:  Sobre  A:
Documentación  Administrativa.  Se  incluirá  en  dicho  sobre,  declaración
haciendo constar que se dispone de la Documentación que se detalla en el
apartado 4.2 del  Pliego de Prescripciones Técnicas,  debiendo presentar
dicha documentación con carácter previo a la formalización del  contrato.
Igualmente la acreditación de la contratación de trabajadores discapacitados
deberá  incluirse  en  el  sobre  A.  Sobre  B:  Documentación  Técnica  no
cuantif icable  mediante  la  mera  aplicación  de  fórmulas.  Sobre  C:
Documentación Económica: contendrá la proposición económica, según el
modelo del Anexo IV, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así como los documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del
precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula, según lo
indicado en el apartado J, 1 del Anexo I. Todo ello en la forma determinada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del IVADIS 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.

2) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
3) Localidad y código postal: Valencia 46023.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de la documentación técnica no cuantificable, mediante
la mera aplicación de fórmulas (sobre B). a) Entidad: IVADIS. b) Domicilio:
Sala de Juntas de las Oficinas Centrales del IVADIS. Avenida del Puerto,
108. c) Localidad: Valencia d) Fecha: El día 23 de abril del 2012. e) Hora:
12.30 horas. 10. Apertura de la documentación económica (Sobre C):  a)
Entidad: IVADIS. b) Domicilio: Sala de Juntas de las Oficinas Centrales del
IVADIS. Avenida del Puerto, 108. c) Localidad: Valencia. d) Fecha: El día 26
de abril del 2012. e) Hora: 12.30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así
l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p l i e g o s  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t
w w w . c o n t r a t a c i o n . g v a . e s .

Valencia, 28 de febrero de 2012.- Carolina Salvador Moliner, Directora-Gerente
del IVADIS.
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