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Asociación de Investigación de Materiales Plásticos
y Conexas (AIMPLAS)

Licitació número 2010/01. Contractació de serveis de
redacció de projectes d’obres i instal·lacions així com
direcció d’obra i direcció dels projectes d’instal·lacions en
l’ampliació d’un edifici per a AIMPLAS al Parc Tecnològic de Paterna. [2010/3368]

Licitación número 2010/01. Contratación de servicios de
redacción de proyectos de obra e instalaciones así como
de dirección de obra y dirección de los proyectos de instalaciones en la ampliación de un edificio para AIMPLAS en
el Parque Tecnológico de Paterna. [2010/3368]

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de
la informació
a) Organisme: Associació d’Investigació de Materials Plàstics i
Connexos (AIMPLAS).
b) Obtenció de documentació i informació:
1) Domicili: c/ Gustave Eiffel, núm. 4, Parc Tecnològic de Paterna.
2) Localitat i codi postal: 46980 Paterna (València).
3) Telèfon: 961 366 040.
4) Telefax: 961 366 041.
5) Correu electrònic: <psoriano@aimplas.es> (a l’atenció de José
Soriano).
6) Data límit d’obtenció de documentació i informació: cinc dies
hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci del contracte en el DOCV, fins a les 13.30 hores.
c) Número d’expedient: 2010/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció: prestació de serveis de redacció de projectes
d’obres i instal·lacions així com direcció d’obra i direcció dels projectes d’instal·lacions en l’ampliació d’un edifici per a AIMPLAS al Parc
Tecnològic de Paterna (València).
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: no és procedent.
d) Lloc d’execució/lliurament: l’indicat en l’apartat b).
e) Termini d’execució/lliurament: l’especificat en la clàusula 6a
del plec de clàusules administratives particulars.
f) CPV (referència de nomenclatura): 71223000-7 serveis d’arquitectura per a treballs d’ampliació d’edificis.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris de valoració.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención
de la información
a) Organismo: Asociación de Investigación de Materiales Plásticos
y Conexos (AIMPLAS).
b) Obtención de documentación e información:
1) Domicilio: c/ Gustave Eiffel, nº 4, Parque Tecnológico de Paterna.
2) Localidad y código postal: 46980 Paterna (Valencia).
3) Teléfono: 961 366 040.
4) Telefax: 961 366 041.
5) Correo electrónico: <psoriano@aimplas.es> (a la atención de
José Soriano).
6) Fecha límite de obtención de documentación e información:
cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del
anuncio del contrato en el DOCV, hasta las 13.30 horas.
c) Número de expediente: 2010/01.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: prestación de servicios de redacción de proyectos
de obras e instalaciones así como dirección de obra y dirección de los
proyectos de instalaciones en la ampliación de un edificio para AIMPLAS en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no
procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: el indicado en el apartado b).
e) Plazo de ejecución/entrega: el especificado en la cláusula 6ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 71223000-7 servicios de
arquitectura para trabajos de ampliación de edificios.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con pluralidad de criterios de valoración.
c) Subasta electrónica: no procede.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: los que se indican en la
cláusula 14ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 99.897 euros. IVA (%): 16. Importe total:
115.880,52 euros.
5. Garantías exigidas
Provisional: no se exige. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica, según lo
estipulado en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 21 días naturales contados desde
el día siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el DOCV,
hasta las 13.30 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Dirección: c/ Gustave Eiffel, nº 4, Parque Tecnológico de Paterna.
2. Localidad y código postal: 46980 Paterna (Valencia).
c) Admisión de variantes, si procede: no se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: tres meses desde el día siguiente a la fecha de apertura de proposiciones económicas.
8. Apertura de ofertas
a) Dirección: c/ Gustave Eiffel, nº 4, Parque Tecnológico de Paterna.
b) Localidad y código postal: 46980 Paterna (Valencia).

c) Subhasta electrònica: no és procedent.
d) Criteris d’adjudicació, si és el cas: els que s’indiquen en la clàusula 14a del plec de clàusules administratives particulars.
4. Pressupost base de licitació
a) Import net: 99.897 euros. IVA (%): 16. Import total: 115.880,52
euros.
5. Garanties exigides
Provisional: no s’exigix. Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació.
6. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica, segons el que
s’ha estipulat en la clàusula 10a del plec de clàusules administratives
particulars.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 21 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci del contracte en el DOCV, fins a les
13.30 hores.
b) Lloc de presentació:
1. Direcció: c/ Gustave Eiffel, núm. 4, Parc Tecnològic de Paterna.
2. Localitat i codi postal: 46980 Paterna (València).
c) Admissió de variants, si és procedent: no s’hi admeten.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: tres mesos des de l’endemà de la data d’obertura de proposicions econòmiques.
8. Obertura d’ofertes
a) Direcció: c/ Gustave Eiffel, núm. 4, Parc Tecnològic de Paterna.
b) Localitat i codi postal: 46980 Paterna (València).
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c) Data i hora obertura sobre núm. 2: el huité dia hàbil comptat des
de l’endemà de l’últim dia del termini de presentació d’ofertes, a les
12.00 hores.
d) Data i hora obertura sobre núm. 3: el vinté dia hàbil comptat
des de l’endemà de l’últim dia del termini de presentació d’ofertes, a
les 12.00 hores.
9. Despeses de publicitat
Segons el que s’ha especificat en la clàusula 9a del plec de clàusules administratives particulars.
10. Altres informacions
No són procedents.

c) Fecha y hora apertura sobre nº 2: el octavo día hábil contado
desde el siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas, a
las 12.00 horas.
d) Fecha y hora apertura sobre nº 3: el vigésimo primer día hábil
contado desde el siguiente al último día del plazo de presentación de
ofertas, a las 12.00 horas.
9. Gastos de publicidad
Según lo especificado en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
10. Otras informaciones
No procede.

Paterna, 16 de març de 2010.– El director gerent: José Antonio
Costa Mocholí.

Paterna, 16 de marzo de 2010.– El director gerente: José Antonio
Costa Mocholí.

