
Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Licitació número 124/2015. Subministrament per a la 
posada en funcionament i distribució dels elements del 
sistema de vídeo vigilància, control d'accessos, intrusió i 
integració, en el nou Hospital de Gandia. [2015/2073]

Licitación número 124/2015. Suministro para la puesta en 
funcionamiento y distribución de los elementos del sistema 
de video vigilancia, control de accesos, intrusión e inte-
gración de los mismos, en el nuevo Hospital de Gandia. 
[2015/2073]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, 

Departament de Salut de Gandia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de 

Gandia, Hospital Francesc de Borja de Gandia.
c) Obtenció de documents i informació: Perfil del contractant.
1) Dependència: Hospital Francesc de Borja de Gandia.
2) Domicili: passeig de les Germanies, 71.
3) Localitat i codi postal: Gandia 46702.
4) Telèfon: 962 959 207.
5) Fax: 962 959 762.
6) Correu electrònic: –
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.

contratacion.gva.es.
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podrà arre-

plegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc indicat 
en el punt 1.c.7 d’este anunci.

9) Número d’expedient: 124/2015.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de subministraments.
b) Descripció: subministrament per a la posada en funcionament i 

distribució dels elements del sistema de vídeo vigilància, control d’ac-
cessos, intrusió i integració, en el nou Hospital de Gandia.

c) Divisió per lots i número: lot únic.
d) Lloc d’entrega i instal·lació: diverses dependències del Nou Hos-

pital de Gandia, Polígon de Sanxo Llop, s/n, Gandia 46701.
e) Termini d’entrega: 3 mesos des de la seua firma fins a l’entrega i 

instal·lació del material sol·licitat.
f) Termini d’execució: termini màxim d’Implantació, 3 mesos.
g) Admissió de pròrroga: no.
h) Establiment d’acord marc: –
i) Sistema dinàmic d’adquisició: –
j) CPV: 32323500-8.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació: diversos criteris d’adjudicació.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Consellería de Sanitat, 

Departamento de Salud de Gandia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Gandia, Hospital Francesc de Borja de Gandia.
c) Obtención de documentos e información: Perfil del contratante.
1) Dependencia: Hospital Francesc de Borja de Gandia.
2) Domicilio: paseo de las Germanías, 71.
3) Localidad y código postal: Gandia 46702.
4) Teléfono: 962 959 207.
5) Fax: 962 959 762.
6) Correo electrónico: –
7) Dirección Internet del perfil del contratante: http://www.

contratacion.gva.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrá 

recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar 
indicado en el punto 1.c.7 de este anuncio.

9) Número de expediente: 124/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de suministros.
b) Descripción: suministro para la puesta en funcionamiento y dis-

tribución de los elementos del sistema de video vigilancia, control de 
accesos, intrusión e integración de los mismos, en el nuevo Hospital 
de Gandia.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega e instalación: diversas dependencias del Nuevo 

Hospital de Gandia, Polígono de Sanxo Llop, s/n, Gandia 46701.
e) Plazo de entrega: 3 meses desde su firma hasta la entrega e insta-

lación del material solicitado.
f) Plazo de ejecución: plazo máximo de implantación, 3 meses.
g) Admisión de prórroga: no.
h) Establecimiento de acuerdo marco: –
i) Sistema dinámico de adquisición: –
j) CPV: 32323500-8.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.
c) Subasta electrónica: –
d) Criterios de adjudicación: diversos criterios de adjudicación.

Criteris Concepte Punts/
ponderació

Fórmula matemàtica o aritmètica
(si s’escau)

Sobre en el que 
s’ha d’incloure la 

documentació
Objectiu 1 Preu 60 Regla de tres inversa. 3
Objectiu 2 Ampliació de garantia i manteniment 10 Regla de tres

(màxim 2 anys addicionals, és a dir, 24 mesos).
10 x mesos addicionals oferta/mesos addicionals millor oferta.

3

Objectiu 3 Pla i termini d’implantació de 2 a un màxim de 3 
mesos (de 8 a un màxim de 13 setmanes)

5 Regla de tres inversa.
5 x setmanes oferta més curta/setmanes oferta.

3

Objectiu 4 1. Solució tècnica (projecte, equipament i solució) 25 Juï de valor
El juï de valor considerarà:
a) Mitjans i característiques tecnològiques.
b) Equipament.
c) Solució global.
d) Implantació.
e) Fiabilitat.
f) Tolerància a errades.

2
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4. Valor estimado del contrato: 150.000,00 € (ciento cincuenta mil 
euros), IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación
150.000,00 € (ciento cincuenta mil euros), IVA no incluido. Ciento 

ochenta y un mil quinientos euros, IVA incluido (181.500,00. €)

6. Garantías exigidas
a) Provisional: no.
b) Definitiva: sí. El 5 % del importe base de licitación, excluyendo 

el IVA (art. 95.3 del TRLCSP), 7.500 €.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no procede.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: véase el 

apartado 7.º del anexo de características al pliego modelo de cláusulas 
administrativas particulares de este expediente.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimo-

quinto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este día 
fuese sábado o festivo podrán presentarse el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: en el Registro General del Hospital Francesc de 

Borja de Gandia.
2) Domicilio: paseo de las Germanías, 71.
3) Localidad y código postal: Gandia 46702.
4) Dirección electrónica: –
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar 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 desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura sobre documentación técnica relativa a 

criterios que dependen de un juicio de valor y Apertura sobre docu-
mentación técnica relativa a criterios cuantificables automáticamente y 
proposición económica.

b) Dirección: Hospital Francesc de Borja de Gandia, paseo de las 
Germanías, 71, Gandia.

c) Localidad y código postal: Gandia 46702.
d) Fecha y hora: el décimo día natural a partir de la fecha límite de 

recepción de ofertas, a las 10.00 horas, en la Sala de Juntas del centro 
arriba señalado. Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el 
siguiente día hábil.

El lugar, día y hora de apertura de la documentación técnica relativa 
a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica 

4. Valor estimat del contracte: 150.000,00. € (cent cinquanta mil 
euros), IVA no inclòs.

5. Pressupost base de licitació
150.000,00 € (cent cinquanta mil euros), IVA no inclòs. Cent huitan-

ta-un mil cinc-cents euros, IVA inclòs (181.500,00. €)

6. Garanties exigides
a) Provisional: no.
b) Definitiva: sí. El 5 % de l’import base de licitació, excloent l’IVA 

(art. 95.3 del TRLCSP), 7.500 €.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és procedent.
b) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: veja 

l’apartat 7m de l’annex de característiques al plec model de clàusules 
administratives particulars d’este expedient.

c) Altres requisits específics:
d) Contractes reservats:

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia 

natural, comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia fóra dissabte o 
festiu podran presentar-se el següent dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: en el Registre General de l’Hospital Francesc de 

Borja de Gandia.
2) Domicili: Passeig de les Germanies, 71.
3) Localitat i codi postal: Gandia 46702.
4) Adreça electrònica: –
d) Número previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar 

ofertes (procediment restringit): no és procedent.
e) Admissió de variants: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: tres mesos des de l’obertura de les proposicions econòmi-
ques.

9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura sobre documentació tècnica relativa a crite-

ris que depenen d’un juí de valor i Obertura sobre documentació tècnica 
relativa a criteris quantificables automàticament i proposició econòmi-
ca.

b) Adreça: Hospital Francesc de Borja de Gandia, Passeig de les 
Germanies, 71, Gandia.

c) Localitat i codi postal: Gandia 46702.
d) Data i hora: el desé dia natural a partir de la data límit de recepció 

d’ofertes, a les 10.00 hores, a la sala de juntes del centre dalt assenyalat. 
Si el dit dia fóra dissabte l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.

El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació tècnica relativa a 
criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 

Criterios Concepto
Puntos/

pondera-
ción

Fórmula matemática o aritmética.
(en caso de que proceda)

Sobre en el que 
se debe incluir la 
documentación

Objetivo 1 Precio. 60 Regla de tres inversa. 3
Objetivo 2 Ampliación de garantía y mantenimiento. 10 Regla de tres

(máximo 2 años adicionales, es decir, 24 meses).
10 x meses adicionales oferta/meses adicionales mejor oferta.

3

Objetivo 3 Plan y plazo de implantación de 2 a un máximo de 3 
meses (de 8 a un máximo de 13 semanas)

5 Regla de tres inversa.
5 x semanas oferta más corta/semanas oferta.

3

Subjetivo 4 1. Solución técnica (proyecto, equipamiento y solución) 25 Juicio de valor.
El juicio de valor considerará:
a) Medios y características tecnológicas.
b) Equipamiento.
c) Solución global.
d) Implantación.
e) Fiabilidad.
f) Tolerancia a fallos.

2
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(sobre núm. 3) se publicará en el perfil del contratante y se notificará a 
los licitadores.

10. Gastos de publicidad
El importe del presente anuncio correrá a cargo de la empresa adju-

dicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea:

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

En caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento, se compensará a los licitadores por los gastos en 
que hubiesen incurrido, previa justificación fehaciente de los mismos, 
en los términos establecidos en el artículo 155.2 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Valencia, 2 de marzo de 2015.– El director general de Recursos 
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.

núm. 3) es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als lici-
tadors.

10. Gastos de publicitat
L’import del present anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-

tària.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión 
Europea:

12. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o castellà.
 
En cas de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 

procediment es compensarà els licitadors pels gastos en què hagueren 
incorregut, amb la justificació prèvia fefaent dels mateixos, en els ter-
mes establits en l’article 155.2 del text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

 
València, 2 de març de 2015.– El director general de Recursos Eco-

nòmics: Juan Miguel Morales Linares.
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