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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

16449 Anuncio  de licitación de:  Departamento  de Salud La Fe.  Dirección
Económica-Gerencia.  Objeto:  Arrendamiento sin opción compra de
Robot  para  procedimientos  microquirúrgicos  estereostáticos  para
Servicio Neurocirugía y suministro de fungible necesario al  equipo.
Expediente:  93/2018.

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:  Sección de Contratación Administrativa,  torre H,  1.ª  planta,
Hospital  la  Fe de Valencia.

3) Localidad y código postal: Avda. Fernando Abril Martorell 106. Valencia,
46026, España.

4) Teléfono: +034 961244494.
6) Correo electrónico: contratacion_dslafe@gva.es.
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

13:29 horas del  9 de Abril  de 2018.
d) Número de expediente: 93/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Arrendamiento sin opción compra de Robot para procedimientos

microquirúrgicos estereostáticos para Servicio Neurocirugía y suministro de
fungible necesario al equipo.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Arrendamiento  y  mantenimiento  de  un  Sistema de Robot  estereotáctico
guiado por imagen. Lote 2: Fungible: Fijador P/Electrodo in Line 2,7 MM (616
Unidades). Lote 3: Fungible: Electrodo profundo fino platino, contactos 10-
2mm, espacio 3.5 mm (820 unidades). Lote 4: Fungible: Electrodo cilíndrico 8
contac.P/Cánula Apha Omega o similar (320 unidades). Lote 5: Fungible:
Cánula acero inoxidable estéril  (320 unidades).  Lote 6:  Fungible:  Manta
Electrodos 20 contactos c/interc.cable electrodos (180 unidades). Lote 7:
Fungible:  Manta  Electrodos  8  contactos  c/interc.cable  electrodos  (216
unidades).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  APARTADO  6  MODALIDAD  DE  PAGO  del  Anexo  I  de

Caracteristicas.
e)  Plazo de ejecución/entrega:  4  años (Cuatro años desde la  instalación y

puesta en marcha del equipo. Desde el día 1 de abril de 2018 hasta el 31 de
marzo de 2022, 48 mensualidades, no obstante, si no pudiera iniciarse en la
fecha prevista se reajustarán las anualidades conforme al artículo 96 del RD
1098/2001 de 12 de octubre. Plazos parciales de ejecución: Si. El importe del
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arriendo se abonará mensualmente).
f) Admisión de prórroga: NO.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  33100000  (Equipamiento  médico),

33124130 (Material para diagnóstico) y 50400000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipo médico y de precisión).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Menor Precio Arrendamiento lote 1, Menor Precio

lotes 2 A 7, Menor Precio Mantenimiento lote 1, características técnicas  lotes
2 A 7 y características técnicas lote 1.

4. Valor estimado del contrato: 2.667.600,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 443.250,00 (Lote 1), 61.600,00 (Lote 2), 931.815,20 (Lote 3),
363.635,20 (Lote 4), 182.400,00 (Lote 5), 355.500,00 (Lote 6) y 329.400,00
(Lote 7). Importe total: 536.332,50 (Lote 1), 74.536,00 (Lote 2), 1.127.496,39
(Lote 3), 439.998,59 (Lote 4), 220.704,00 (Lote 5), 430.155,00 (Lote 6) y
398.574,00 (Lote 7).

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

Documento europeo único de contratación DEUC: Conforme al artículo 59 de
la  Directiva  2014/24/UE,  el  licitador  deberá  presentar  una  declaración
actualizada de que no existe ningún motivo por el que deban o puedan ser
excluidos de participar en el presente procedimiento de contratación y de que
cumplen  los  criterios  de  selección  relativos  a  habilitación,  solvencia
económica y financiera y capacidad técnica y profesional establecidos en
este Pliego.  Solvencia económica y financiera:  Cifra anual  de negocio >
450000  (Volumen  anual  de  negocios  en  el  ámbito  al  que  se  refiere  el
contrato, por importe igual o superior a 450.000,00 € en los últimos tres años.
Conforme al artículo 75.2 del TRLCSP y el 11.4 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el volumen anual de negocios
del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y
salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia  económica  y
financiera  del  empresario).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados > 172788 (La solvencia técnica y profesional se acreditará de
conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 del TRLCSP: 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
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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 172.788,00 euros en los  últimos cinco años.e)  Descripciones y  ficha
técnica de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a
petición de la entidad del sector público contratante).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:29 horas del 9 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

2)  Domicilio:  Registro  General,  planta  0,  edificio  H,  Hospital  La  Fe  de
Valencia.

3) Localidad y código postal: Avda. Fernando Abril Martorell 106. Valencia,
46026, 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 administrativa y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avda. Fernando Abril Martorell, 106 (Sala de Juntas, torre H 1.ª

planta, Hospital La Fe de Valencia) y Avda. Fernando Abril Martorell, 106
(Sala de Juntas, torre H, 1.ª planta Hospital La Fe de Valencia).

c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia,  46026,  España y  Valencia,  46026,
España.

d) Fecha y hora: Apertura sobre 1, Documentación Administrativa y 18 de abril
de 2018, a las 09:15 (Apertura sobre 2, Documentación Técnica).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de Marzo
de 2018.

Valencia, 1 de marzo de 2018.- Directora Económica.
ID: A180018335-1
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