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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

57094 Anuncio  de  licitación  del  Departamento  de Salud La Fe.  Dirección
Económica-Gerencia. Objeto: Arrendamiento sin opción de compra de
tres sistemas de monitorización para la Unidad de Epilepsia de Adultos
del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario y Politécnico La
Fe de Valencia. Expediente: 453/2017.

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

a) Organismo: Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Departamento  de Salud La Fe.

Dirección Económica-Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Salud  La  Fe.  Dirección  Económica-
Gerencia.

2) Domicilio: Avda. Fernando Abril Martorell.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:12 horas del 30 de Octubre de 2017.
d) Número de expediente: 453/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Arrendamiento  sin  opción  de  compra  de  tres  sistemas  de

monitorización  para  la  Unidad  de  Epilepsia  de  Adultos  del  Servicio  de
Neurología  en el  Hospital  Universitario  y  Politécnico La Fe de Valencia.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Arrendamiento sin opción de compra (Amplificador de 46 canales). Lote 2:
Arrendamiento sin opción de compra (Amplificador de 256 canales). Lote 3:
Arrendamiento sin opción de compra (Amplificador de 128 canales).

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de Diciembre de 2017 (3 años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33124100 (Aparatos para diagnóstico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ampliación plazo garantía, precio y características

técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 419.837,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 43.674,24 (Lote 1), 159.447,36 (Lote 2) y 76.769,76 (Lote 3).
Importe total: 52.845,60 (Lote 1), 192.931,68 (Lote 2) y 92.891,52 (Lote 3).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio (7.2. Medios para acreditar la
solvencia económica y financiera: La solvencia económica y financiera se
acreditará por los medios establecidos en el artículo 75.1 a) del TRLCSP,
Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiere el contrato, por
importe igual  o superior  a 100.000.-  euros en alguno de los últimos tres
años). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Acreditación de
la técnica y profesional: se acreditará de conformidad con lo establecido en el
artículo  77.1  del  TRLCSP:  mediante  una  relación  de  los  principales
suministros o trabajos realizados en los últimos 5 años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un  certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. Se exige haber efectuado, al menos, un volumen de facturación
en suministros de análoga naturaleza por un importe mínimo de 150.000.-
euros en alguno de los últimos cinco años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:12 horas del 30 de Octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Salud  La  Fe.  Dirección  Económica-
Gerencia.

2) Domicilio: Avda. Fernando Abril Martorell.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Fernando  Abril  Martorell  (Sala  de  juntas  1ª  planta  edificio

Administración  Dirección  y  Docencia).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.
d)  Fecha  y  hora:  6  de  Noviembre  de  2017,  a  las  13:16  (apertura  ofertas

técnicas).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
Septiembre de 2017.

Valencia, 20 de septiembre de 2017.- Directora Económica.
ID: A170070455-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-10-02T18:42:53+0200




