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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

72828 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  Económica  del  Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón. Objeto: Servicio de mantenimiento
de  sistema  de  información  "KEWAN",  su  evolución  e  integración.
Expediente:  02/18.

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

a) Organismo: Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial

de Castellón.
2) Domicilio: Avda. Doctor Clara, 19.
3) Localidad y código postal: Castellón, 12002, 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

14:00 horas del 2 de enero de 2018.
d) Número de expediente: 02/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de sistema de información "KEWAN",

su evolución e integración.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avd. Dr. Clará, 19 (Sala de juntas del Consorcio).
2) Localidad y código postal: Castellón, 12002, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2 prórrogas por anuales .
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100 (Mantenimiento de «software»

de tecnología de la información).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio,  aportar  una  herramienta  de  base  de

conocimiento para usuarios, Coordinador técnico a tiempo parcial , Director
de proyecto a tiempo parcial que supervise mensualmente, impartición cursos
de formación a usuarios y master y titulaciones adicionales equipo de trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 540.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 270.000,00 euros. Importe total: 326.700,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Seguro de indemnización (seguro de indemnización
por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato
y  con  el  compromiso  de  renovación).  Solvencia  técnica  y  profesional:
Trabajos realizados (Relación de los principales trabajos realizados durante
los 5 últimos años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 2 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón.

2) Domicilio: Avda. Doctor Clara, 19.
3) Localidad y código postal: Castellón, 12002, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avd. Dr. Clará, 19 (Sala de Juntas del Consorcio).
c) Localidad y código postal: Castellón, 12002, España.
d)  Fecha  y  hora:  17  de  enero  de  2018,  a  las  12:00  (Esta  fecha  queda

condicionada a su posterior ratificación por el Consorcio, al no poder indicar
con exactitud la fecha de apertura) .

10. Gastos de publicidad: 900,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
noviembre de 2017.

Castellón, 27 de noviembre de 2017.- Directora Económica.
ID: A170088807-1
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