
Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Licitació número 87/2015. Servici de suport informàtic no 
previst en els contractes centralitzats per al Departament 
de Salut d’Orihuela. [2015/2973]

Licitación número 87/2015. Servicio de soporte informáti-
co no contemplado en los contratos centralizados para el 
Departamento de Salud de Orihuela. [2015/2973]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut 

d’Orihuela, carretera Orihuela-Almoradí, s/n, 03314 San Bartolomé 
– Orihuela.

c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: la web de contractació electrònica http://www.con-

tratación.gva.es.
2) Domicili: carretera Orihuela-Almoradí, s/n.
3) Localitat i codi postal: 03314 San Bartolomé – Orihuela (Ala-

cant).
4) Telèfon: 965 877 550 o 965 877 557.
5) Telefax: 965 877 570.
6) Correu electrònic: bernal_ant@gva.es, angel_amp@gva.es.
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.contra-

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

plegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc abans 
indicat.

d) Número d’expedient: procediment obert 87/2015.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció de l’objecte: servici de suport informàtic no previst 

en els contractes centralitzats per al Departament de Salut d’Orihuela.

c) Divisió per lots i número: únic.
d) Lloc d’execució / entrega: Departament de Salut d’Orihuela.

e) Termini d’execució/entrega: 12 mesos, des del 16 d’abril de 2015 
fins al 15 d’abril de 2016, ambdós inclosos. En el cas que esta previsió 
no es complisca, es reajustarà l’anualitat en funció de la data en què 
comence la prestació del servici i fins a completar 12 mesos.

f) Admissió de pròrroga: sí. Duració: un any, amb pròrroga anual de 
mutu acord de les parts i de mode exprés.

g) Establiment d’un acord marc: no.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no.
i) CPV: 50312000-5. Manteniment i reparació d’equip informàtic.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d’adjudicació: menor preu 55 per cent; quant a la valo-

ració a través d’un juí de valor del servici, es valorarà l’organització i 
pla de treball, 20 per cent, la SLAs, un 15 per cent, i valors afegits, un 
10 per cent.

4. Valor estimat del contracte
Valor estimat inclosa l’eventual pròrroga segons l’article 88 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Import exclòs l’IVA:
Pressupost de licitació: 72.000,00 euros.
Una pròrroga anual: 72.000,00 euros.
Total valor estimat: 144.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació: 72.000,00 euros (setanta-dos mil 
euros) IVA no inclòs, 87.120,00 euros (huitanta-set mil cent vint euros) 
IVA (21 %) inclòs.

6. Garanties
Provisional: no s’exigix, a tenor de l’article 60.2 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Orihuela, carretera Orihuela-Almoradí, s/n, 03314 San Bartolomé 
– Orihuela.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: la web de contratación electrónica http://www.

contratación.gva.es.
2) Domicilio: carretera Orihuela-Almoradí s/n.
3) Localidad y código postal: 03314 San Bartolomé – Orihuela (Ali-

cante).
4) Teléfono: 965 877 550 o 965 877 557.
5) Telefax: 965 877 570.
6) Correo electrónico: bernal_ant@gva.es, angel_amp@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.con-

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

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en 
el lugar arriba indicado.

d) Número expediente: procedimiento abierto 87/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de soporte informático no con-

templado en los contratos centralizados para el Departamento de Salud 
de Orihuela.

c) División por lotes y número: único.
d) Lugar de ejecución / entrega: Departamento de Salud de Ori-

huela.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses, desde el 16 de abril de 2015 

hasta el 15 de abril de 2016, ambos inclusive. En el supuesto de que esta 
previsión no se cumpla, se reajustará la anualidad en función de la fecha 
en que comience la prestación del servicio y hasta completar 12 meses.

f) Admisión de prórroga: sí. Duración: un año, con prórroga anual 
de mutuo acuerdo de las partes y de modo expreso.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) Sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPV: 50312000-5. Mantenimiento y reparación de equipo infor-

mático.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: menor precio 55 por ciento; en cuanto 

a la valoración a través de un juicio de valor del servicio, se valorará la 
organización y plan de trabajo, 20 por ciento, la SLAs, un 15 por ciento, 
y valores añadidos, un 10 por ciento.

4. Valor estimado del contrato
Valor estimado incluida la eventual prórroga según el artículo 88 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Importe excluido el IVA:
Presupuesto de licitación: 72.000,00 euros.
Una prorroga anual: 72.000,00 euros.
Total valor estimado: 144.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 72.000,00 euros (setenta y dos 
mil euros) IVA no incluido; 87.120,00 euros (ochenta y siete mil ciento 
veinte euros) IVA (21 %) incluido.

6. Garantías
Provisional: no se exige, a tenor del artículo 60.2 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los licitadores 
tendrán en cuenta las posibles consecuencias, en el supuesto de retirada 
injustificada de la oferta o proposición.

Definitiva: el 5 por ciento del importe de adjudicación, excluyendo 
el IVA.

7. Requisitos especificos del contratista
Los licitadores acreditarán su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional, atendiendo a los criterios siguientes:
Medios para acreditar la solvencia económica y financiera: se acre-

ditará presentando la documentación establecida en el artículo 75.1 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
apartado a o apartado c.

Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional: se acredi-
tará presentando la documentación establecida en el artículo 78.1 del 
TRLCSP, en su apartado a y b.

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

natural, contando a partir del siguiente de la publicación de este anuncio 
en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b) Modalidad de presentación: según las reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Podrán ser redactados en cual-
quiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Hospital Vega 
Baja en la carretera Orihuela-Almoradí, s/n, 03314 San Bartolomé – 
Orihuela.

d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Hospital Vega Baja de Orihuela. Sección de Contrata-

ción Administrativa.
b) Domicilio: carretera Orihuela – Almoradí, s/n.
c) Localidad: San Bartolomé – Orihuela (Alicante).
d) Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que 

dependan de un juicio de valor (sobre 2): 10 días naturales a partir de 
la fecha límite de recepción de ofertas, a las 10.00 horas, en acto públi-
co en la sala de juntas del Hospital Vega Baja del Departamento de 
Salud de Orihuela. Si dicho día fuese sábado, la apertura se efectuará 
el siguiente día hábil.

e) El lugar, día y hora de apertura de la proposición económica 
(sobre 3): se publicará en el perfil del contratante y se notificará a los 
licitadores.

10. Gastos de anuncios
Los gastos de publicidad serán por cuenta de los adjudicatarios, con 

un importe de 1.300,00 euros como máximo

11. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en caste-

llano.

Valencia, 30 de marzo de 2015.– El director general de Recursos 
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.

la Llei de Contractes del Sector Públic, els licitadors tindran en compte 
les possibles conseqüències, en el supòsit de retirada injustificada de 
l’oferta o proposició.

Definitiva: el 5 per cent de l’import d’adjudicació, excloent l’IVA.

7. Requisits específics del contractista
Els licitadors acreditaran la seua solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional, atenent als criteris següents:
Mitjans per a acreditar la solvència econòmica i financera: s’acre-

ditarà presentant la documentació establida en l’article 75.1 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, apartat a)  o apartat c).

Mitjans per a acreditar la solvència tècnica i professional: s’acredi-
tarà presentant la documentació establida en l’article 78.1 del TRLCSP, 
en el seu apartat a i b.

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

natural, comptant a partir del següent de la publicació d’este anunci en 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b) Modalitat de presentació: segons les ressenyades en el plec de 
clàusules administratives particulars. Podran ser redactats en qualsevol 
dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

c) Lloc de presentació: en el Registre General de l’Hospital Vega 
Baja en la carretera Orihuela-Almoradí, s/n (03314) San Bartolomé – 
Orihuela.

d) Admissió de variants: no.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Hospital Vega Baja d’Orihuela. Secció de Contractació 

Administrativa
b) Domicili: carretera Orihuela – Almoradí, s/n.
c) Localitat: Sant Bartolomé – Orihuela (Alacant).
d) Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depen-

guen d’un juí de valor (sobre 2): 10 dies naturals a partir de la data límit 
de recepció d’ofertes, a les 10.00 hores, en acte públic a la sala de juntes 
de l’Hospital Vega Baja del Departament de Salut d’Orihuela. Si el dit 
dia fóra dissabte, l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.

e) El lloc, dia i hora d’obertura de la proposició econòmica (sobre 
3): es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als licitadors.

10. Gastos d’anuncis
Els gastos de publicitat seran per compte dels adjudicataris, amb un 

import de 1.300,00 euros com a màxim.

11. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o en castellà.

València, 30 de març de 2015.– El director general de Recursos 
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
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