
  

Instituto Valenciano de Vivienda, SA. 
 
1. Entidad adjudicadora  
Organismo: Instituto Valenciano de Vivienda, SA. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica y Contratación, ubicada en Valencia (46001) en la calle En 

Bou, números 9 y 11, teléfono 963 985 748, fax 963 985 785, correo electrónico <contratacion_ivvsa@gva.es>, el Perfil del 
Contratante del IVVSA se encuentra en la dirección de correo <www.contratacion.gva.es>. 

Obtención de documentación e información: el examen de los expedientes podrá realizarse hasta el día anterior fijado como fecha 
límite para la presentación de solicitudes en Valencia, en la calle En Bou, número 11, los días de oficina de 09.00 a 14.00 horas, o a 
través de la página web del IVVSA <www.ivvsa.es> o del Perfil del Contratante del IVVSA. Para consultas jurídico-administrativas: 
teléfono 963 985 748, para consultas técnicas: teléfonos 965 934 565 y 965 934 566. 

Número de expediente: CTCM-10/6. 
 
2. Objeto del contrato 
Tipo: servicio. 
Descripción: coordinación de seguridad y salud en las obras del IVVSA que se ejecuten en el ámbito que comprende Valencia y su 

provincia (excepto Camp de Morvedre) y los municipios de Denia, Javea, Gata, Pedreguer, Ondara, La Jara y El Vergel. 
División por lotes: no existen lotes. 
Lugar de entrega: Valencia (46001) calle En Bou, número 9. 
 
3. Tramitación y procedimiento 
Tramitación: ordinaria. 
Procedimiento: procedimiento abierto. 
Criterios de adjudicación: varios, estando establecidos en el pliego de condiciones. 
 
4. Presupuesto base de licitación 
 129.310,35 €, IVA no incluido. 
 
5. Garantías exigidas  
Garantía provisional: no se exige. 
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA no incluido. 
 
6. Requisitos específicos del contratista 
Solvencia económica, financiera y técnica, de acuerdo con los criterios especificados en el pliego de condiciones. 
 
7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación 
Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día 1 de septiembre de 2010. 
Lugar de presentación: en el Registro del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sito en Valencia, calle En Bou, número 11, dentro 

del siguiente horario: de 9.00 horas a 14.00 horas en días laborables. No se admite la presentación de ofertas en distinto lugar al 
indicado anteriormente. Las ofertas que sean presentadas en distinto lugar o en distinta forma a la indicada en el pliego de condiciones  
podrán ser excluidas de la licitación. 

 
8. Apertura de ofertas 
La apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas tendrá lugar en el salón de actos del IVVSA, ubicado en Valencia en 

la calle En Bou, número 11, a las 11.30 horas del día 16 de septiembre de 2010. 
 
9. Gastos de publicidad 
Los gastos de publicidad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 
 
Valencia, 18 de junio de 2010.- El gerente: Francisco Javier Sogorb Guerra. 
 
 


