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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

40585 Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud.
Departamento de Salud de Gandia, por el que se convoca licitación
pública  número  379/2011  para  la  contratación  del  servicio  de
mantenimiento integral de equipos de electromedicina distribuidos en
los centros dependientes del Departamento de Salud de Gandia.

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

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud de Gandia.

Hospital Francisco de Borja de Gandia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Salud de Gandia. Hospital Francisco de
Borja.

2) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
3) Localidad y código postal: Gandia (Valencia), 46702.
4) Teléfono: 962959207
5) Telefax: 962959762
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.con t ra tac ion .gva .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  16  de

diciembre  de  2011.
d) Número de expediente: 379/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de mantenimiento integral de equipos

de  electromedicina  distribuidos  en  los  centros  dependientes  del
Departamento  de  Salud  de  Gandia.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centros sanitarios dependientes del Departamento de Salud de

Gandia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, a partir de la firma del contrato, siendo

la fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2012. No obstante en caso de no
cumplirse esta previsión se reajustarán las anualidades en función de la
fecha real en que comience el servicio hasta cumplir el periodo previsto de
dos  años  (artículo  279  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  LCSP),
prorrogables por dos años más. En todo caso la duración estará supeditada a
la entrada en funcionamiento de las instalaciones del  nuevo Hospital  de
Gandia que en estos momentos se está construyendo.

f) Admisión de prórroga: Sí. Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50420000, 50421000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Menor precio (sobre 3) con una ponderación del

65%; prestación del servicio de mantenimiento (sobre 2) con una ponderación
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del 19%, y otros medios y valores (sobre 2) con una ponderación del 16%.

4. Valor estimado del contrato: Un millón cuatrocientos veinticinco mil ochocientos
treinta y siete euros (1.425.837,00 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 678.970,00 euros. Importe total: 801.184,60 euros.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  El  5% del  importe  de adjudicación,  IVA
excluido (Art.  83.1,  de la  Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  LCSP).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría
C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: Fisica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Francisco de Borja de Gandia.
2) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
3) Localidad y código postal: Gandia (Valencia), 46702.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor (Sobre n.º 2).

b) Dirección: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad y código postal: Gandia, 46702.
d) Fecha y hora: El 26 de diciembre de 2011, a las 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo de la o las empresas adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 7 de
noviembre de 2011.

12. Otras informaciones: Las propuestas podrán estar redactadas en castellano o
valenciano.

Valencia, 29 de noviembre de 2011.- Director General de Régimen Económico
de la Sanidad, Eloy Jiménez Cantos.
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