
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 37 Sábado 12 de febrero de 2011 Sec. V-A.  Pág. 14547

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
48

45

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4845 Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón por la que se convoca licitación pública para el arrendamiento
con  opción  de  compra  de  una  plataforma  software  y  un  proyecto
asociado de diseño,  análisis,  desarrollo,  integración,  implantación,
seguimiento y mantenimiento de una solución informática que dote de
historia clínica electrónica móvil al sistema de información.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consorcio Hospitalario Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Doctor Clará , 19.
3) Localidad y código postal: Castellón, 12002.
4) Teléfono: 964 35 43 20.
5) Telefax: 964 35 43 29.
6) Correo electrónico: contratacion@hospital2000.net.
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 : / /

www.hosp i ta lp rov inc ia l .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de marzo

de 2011.
d) Número de expediente: 02/11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.
b)  Descripción:  Arrendamiento,  con  opción  de  compra,  de  una  plataforma

software y un proyecto asociado de diseño, análisis, desarrollo, integración,
implantación, seguimiento y mantenimiento de una solución informática que
dote  de  historia  clínica  electrónica  móvil  al  sistema  de  información  del
Consorcio  Hospitalario  Provincial.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida Doctor Clará, 19.
2) Localidad y código postal: Castellón, 12002.

e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72262000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los pliegos de condiciones.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 443.348,06 euros. Importe total: 523.150,71 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

indicados en los pliegos de condiciones.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2011.
b) Modalidad de presentación: Las indicadas en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Negociado de  Contratación  del  Consorcio  Hospitalario
Provincial.

2) Domicilio: Avenida Doctor Clará, 19.
3) Localidad y código postal: Castellón, 12002.

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Consorcio Hospitalario Provincial.
c) Localidad y código postal: Castellón.
d) Fecha y hora: 21 de marzo de 2011 a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de enero
de 2011.

Castellón,  27  de  enero  de  2011.-  El  Director  económico,  Miguel  Llorens
Izquierdo.
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