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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

16628 Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Régimen
Económico, Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant, número 88/
2012 relativo al Suministro,  mediante arrendamiento con opción de
compra, de un equipo de Resonancia Magnética.

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

a)  Organismo:  Conselleria  de  Sanidad.  Dirección  General  de  Régimen
Económico  de  la  Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Sant Joan d'Alacant.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Ctra. Alicante-Valencia, s/n.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550.
4) Teléfono: 965938749.
5) Telefax: 965938880.
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: 12 de junio de

2012.
d) Número de expediente: 88/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministros.
b) Descripción: Suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, de

un equipo de Resonancia Magnética.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ctra. Alicante-Valencia, s/n.
2) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses para la ejecución de la obra de
acondicionamiento y adaptación, un mes para el suministro de instalación del
equipo y cuarenta y siete meses de arrendamiento.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33100000-1 Equipos Médicos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Criterios técnicos 62% de ponderación; Oferta

económica 20% de ponderación; Mejoras relacionadas con el objeto 12% de
ponderación; Formación de usuarios 6% de ponderación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.769.007,43 euros. Importe total: 1.969.751,45 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  El  5%  del  importe  de  adjudicación,
excluyendo  el  IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Medios

para acreditar la solvencia económica y financiera: Los licitadores deberán
acreditar  su solvencia económica y financiera mediante una declaración
sobre  el  volumen  global  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios
disponibles, debiendo ser el valor del volumen medio al menos dos veces el
valor  estimado  del  contrato.  Compromiso  de  formalizar  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales y contingencias de la obra por un
importe cuya cobertura mínima se fija en 500.000,00 euros. Medios para
acreditar la solvencia técnica y profesional: 1. Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fecha y destinatario público o privado de los mismos. Dichos suministros se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del  sector  público o
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. Los importes certificados deberán alcanzar al menos el valor
estimado  del  contrato.  2.  Al  ser  un  suministro  que  requiere  obra  de
acondicionamiento e instalación, se exige a los licitadores que especifiquen
en su oferta los nombres y la capacidad de los operadores económicos para
ejecutar  dicha obra  o  instalación,  pudiendo evaluarse,  dicha capacidad,
teniendo en cuneta  especialmente sus conocimientos técnicos,  eficacia,
experiencia y fiabilidad. La capacidad de la empresa que ejecutará la obra
podrá ser acreditada por los medios siguientes: 2.1. Relación de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad
competente. 2.2. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o  no integradas en la  empresa,  de  los  que ésta  disponga para  la
ejecución  de  las  obras,  especialmente  los  responsables  del  control  de
calidad,  acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 12 de junio de 2012.
b) Modalidad de presentación: Fisica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Hospital Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Ctra. Alicante-Valencia, s/n.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550.

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 sobre 2.
b) Dirección: Ctra. Alicante-Valencia, s/n.
c) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant.
d) Fecha y hora: Día 26 de junio de 2012, a las 10:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo de las empresas adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 4 de
mayo de 2012.

Valencia,  4 de mayo de 2012.-  El  Director  General  Rég. Económico de la
Sanidad,  don Francisco Soriano Cano.
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