
Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Correcció d’errades de la licitació número 124/2015. Sub-
ministrament, per a la posada en funcionament i distribu-
ció dels elements del sistema de videovigilància, control 
d’accessos, intrusió i integració d’estos, en el nou Hospi-
tal de Gandia. [2015/2334]

Corrección de errores de la licitación número 124/2015. 
Suministro, para la puesta en funcionamiento y distribu-
ción de los elementos del sistema de videovigilancia, con-
trol de accesos, intrusión e integración de los mismos, en 
el nuevo Hospital de Gandia. [2015/2334]

Vist l’expedient PA-SU 124/2015, relatiu a la contractació del sub-
ministrament dalt expressat, per al nou Hospital de Gandia.

El present expedient es publica en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 7482, de 10 de març de 2015, i eixe mateix dia en la 
plataforma de contractació de la Generalitat, perfil del contractant, amb 
tota la documentació necessària per a licitar en este, i finalitza el termini 
de presentació d’ofertes el 25 de març de 2015, a les 14.00 hores.

Vistos els errors en el plec de clàusules administratives particulars i 
en l’anunci de licitació del mencionat expedient.

En atenció al que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, es procedix a rectificar el següent:

En l’apartat 15 de l’annex I del plec de clàusules administratives 
particulars, on diu:

«15. Lloc de presentació de proposicions:
En el registre de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, Depar-

tament de Salut de Gandia, en Passeig dels Germanies, 71, de Gandia 
46702, a tenor de l’article 80.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.»

 
Ha de dir:
«15. Lloc de presentació de proposicions:
En el registre del nou Hospital de Gandia, Departament de Salut 

de Gandia, en el polígon Sanxo Llop, carrer de la Medicina, s/n, de 
Gandia, 46701, primera planta, a tenor de l’article 80.2 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.»

En l’apartat 8.c de l’anunci de licitació en el DOCV anteriorment 
mencionat, on diu:

«8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
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: –»;

Ha de dir:
«8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: en el Registre General del nou Hospital de Gandia, 

primera planta.
2) Domicili: polígon Sanxo Llop, carrer de la Medicina, s/n.
3) Localitat i codi postal: Gandia 46701.
4) Adreça electrònica: –».

En l’apartat 9.b, c i d de l’anunci de licitació en el DOCV anterior-
ment mencionat, on diu:

«9. Obertura de les ofertes
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.

Visto el expediente PA-SU 124/2015, relativo a la contratación del 
suministro arriba expresado, para el nuevo Hospital de Gandia.

El presente expediente se publica en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana número 7482, de 10 de marzo de 2015, y ese mismo 
día en la plataforma de contratación de la Generalitat, perfil del con-
tratante, con toda la documentación necesaria para licitar en el mismo, 
finalizando el plazo de presentación de ofertas el 25 de marzo de 2015, 
a las 14.00 horas.

Vistos los errores en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y en el anuncio de licitación del mencionado expediente.

En atención a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a rectificar lo 
siguiente:

En el apartado 15 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, donde dice:

«15. Lugar de presentación de proposiciones:
En el registro del Hospital Francesc de Borja de Gandia, Departa-

mento de Salud de Gandia, en Passeig de les Germanies, 71, de Gandia 
46702, a tenor del artículo 80.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.»

Debe decir:
«15. Lugar de presentación de proposiciones:
En el registro del nuevo Hospital de Gandia, Departamento de Salud 

de Gandia, en el polígono Sanxo Llop, calle de la Medicina, s/n, de 
Gandia 46701, primera planta, a tenor del artículo 80.2 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.»

En el apartado 8.c del anuncio de licitación en el DOCV anterior-
mente mencionado, donde dice:

«8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
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: –»

Debe decir:
«8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: en el Registro General del nuevo Hospital de Gan-

dia, primera planta.
2) Domicilio: polígono Sanxo Llop, calle de la Medicina, s/n.
3) Localidad y código postal: Gandia 46701.
4) Dirección electrónica: –»

En el apartado 9.b, c y d del anuncio de licitación en el DOCV 
anteriormente mencionado, donde dice:

«9. Apertura de las ofertas
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.
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El lugar, día y hora de apertura de la documentación técnica relativa 
a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica 
(sobre núm. 3) se publicará en el perfil del contratante y se notificará a 
los licitadores.»

Debe decir:
«9. Apertura de las ofertas
b) Dirección: nuevo Hospital de Gandia, polígono Sanxo Llop, calle 

de la Medicina, s/n.
c) Localidad y código postal: Gandia 46701.
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 
(sobre núm. 3) se publicará en el perfil del contratante y se notificará a 
los licitadores.»

Se hace constar que dicha corrección no conlleva variación econó-
mica alguna ni modifica el plazo de presentación y apertura de docu-
mentación relativa a criterios subjetivos.

Gandia, 10 de marzo de 2015.– La directora económica del hospital: 
Dolores Cremades Morant.

El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació tècnica relativa a 
criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 
núm. 3) es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als lici-
tadors.»

Ha de dir:
«9. Obertura de les ofertes
b) Direcció: nou Hospital de Gandia, polígon Sanxo Llop, carrer de 

la Medicina, s/n.
c) Localitat i codi postal: Gandia 46701.
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 
núm. 3) es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als lici-
tadors.»

Es fa constar que la dita correcció no comporta cap variació econò-
mica ni modifica el termini de presentació i obertura de documentació 
relativa a criteris subjectius.

Gandia, 10 de març de 2015.– La directora econòmica de l’hospital: 
Dolores Cremades Morant.
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