
Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Licitació número 191/2015. Subministrament de divers 
equipament: ecógrafos, llums de quiròfan i respiradors 
per al Departament de Salut de València Clínic/Malva-ro-
sa. [2015/5327]

Licitación número 191/2015. Suministro de diverso equi-
pamiento: ecógrafos, lámparas de quirófano y respirado-
res para el Departamento de Salud de Valencia Clínico/
Malvarrosa. [2015/5327]

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de 
la informació

a) Organisme: Generalitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: –
c) Obtenció de documentació i informació
1) Dependència: Consellería de Sanitat. Departament de Salut de 

València, Clínic– Malva-rosa.
2) Domicili: avinguda Blasco Ibáñez, 17, o en la web de licitació 

electrònica: http://www.contratacion.gva.es
3) Localitat i codi postal: 46010-València.
4) Telèfon: 963 868 895.
5) Telefax: 963 862 671.
6) Correu electrònic: contratacion_hcv@gva.es
7) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.contra-

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

arreplegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc 
abans indicat. Preu 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de 24.05.2002, 
DOGV de 25.06.2002)

d) Número d’expedient: 191/2015.
 
2. Objecte del Contracte
a) Tipus: subministraments
Descripció: subministrament de divers equipament: ecógrafos, 

llums de quiròfan i respiradors per al Departament de Salut de València 
Clínic/Malva-rosa.

b) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: 4
Lloc d’execució/entrega: Departament de Salut de València, Clíni-

co-Malvarrosa. Hospital Clínic Universitari de València.
1) Domicili: avinguda Blasco Ibáñez, 17.
2) Localitat i codi postal: 46010-València.
c) Termini d’execució/entrega: 1 mes.
d) Admissió de pròrroga: no.
e) Establiment d’un acord marc: no.
f) Sistema dinàmic d’adquisició: no.
g) CPV (referència de nomenclatura): 33100000-1
 
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d’adjudicació si és el cas.
– Oferta econòmica: 55.
– Oferta tècnica: 45.
 
4. Valor estimat del contracte: tres-cents sis mil tres-cents trenta-set 

euros amb quaranta-nou cèntims (306.337,49 euros).
 
5. Pressupost base de licitació.
Import net 306.337,49 euros.
Import IVA 64.330,88 euros.
Import total 370.668,37 euros.
 
6. Garanties exigides
Provisional: no s’exigix.
Definitiva: 5 per cent de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
 

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació si és el cas (grup, subgrup i categoria): no és pro-

cedent.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

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

a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: –
c) Obtención de documentación e información
1) Dependencia: Consellería de Sanidad. Departamento de Salud de 

Valencia, Clínico– Malvarrosa.
2) Domicilio: avenida Blasco Ibáñez, 17, o en la web de licitación 

electrónica: http://www.contratacion.gva.es
3) Localidad y código postal: 46010-Valencia.
4) Teléfono: 963 868 895.
5) Telefax: 963 862 671.
6) Correo Electrónico: contratacion_hcv@gva.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.con-

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

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. Precio 3.13 euros, IVA incluido (orden de 
precios de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002)

d) Número de expediente: 191/2015.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministros.
Descripción: suministro de diverso equipamiento: ecógrafos, lám-

paras de quirófano y respiradores para el Departamento de Salud de 
Valencia Clínico/Malvarrosa.

b) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 4
Lugar de ejecución/entrega: Departamento de Salud de Valencia, 

Clínico-Malvarrosa. Hospital Clínico Universitario de Valencia.
1) Domicilio: avenida Blasco Ibáñez, 17.
2) Localidad y código postal: 46010-Valencia.
c) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes.
d) Admisión de prórroga: no.
e) Establecimiento de un acuerdo marco no.
f) Sistema dinámico de adquisición no.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 33100000-1

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación en su caso
– Oferta económica: 55.
– Oferta técnica: 45.

4. Valor estimado del contrato: trescientos seis mil trescientos trein-
ta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos (306.337,49 euros).

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto 306.337,49 euros.
Importe IVA 64.330,88 euros.
Importe total 370.668,37 euros.

6. Garantías exigidas
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5  por ciento del importe de adjudicación excluido el 

IVA.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): no pro-

cede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional
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– Solvencia económica: declaración de, al menos, una entidad 
financiera que indiquen que la empresa se encuentra al corriente de sus 
obligaciones financieras, y cumple sus pagos.

– Solvencia técnica: relación de los suministros de los últimos tres 
años indicando importe, fechas y destinatarios; siendo el importe míni-
mo a acreditar el importe de licitación del lote/s a que se licite.

c) Otros requisitos específicos: no procede.
d) Contratos reservados

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día 13 de 

julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación: –
1 Dependencia: Registro General Hospital Clínico Universitario.
2 Domicilio: avenida Blasco Ibáñez, 17.
3 Localidad y código postal: 46010 Valencia.
4 Dirección electrónica: gorba_ali@gva.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: Si, con los límites establecidos en los 

pliegos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura ofertas técnicas.
b) Dirección: avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Fecha y hora: a las 9:00 horas del décimo quinto día natural, 

contado a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en la sala de 
juntas del centro arriba indicado. Si dicho día fuese sábado la apertura 
se efectuará el siguiente día hábil.

10. Gastos de publicidad
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicata-

rios.

11 Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión euro-
pea (en su caso): 4 de junio de 2015.

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

Valencia, 19 de mayo de 2015. 015.– (P.O. 23/01/24, DOCV 7202-
Mod. P.O. 15.09.2014, DOCV 7363): El gerente del Departamento de 
Salud de Valencia-Clínico-Malvarrosa: Luis Fernando Martí Moreno. 
El director Económico: Vicente J. Tello Tomás.

– Solvència econòmica: declaració de, almenys, una entitat finan-
cera que indiquen que l’empresa es troba al corrent de les seues obliga-
cions financeres, i complix els seus pagaments.

– Solvència tècnica: relació dels subministraments dels últims tres 
anys indicant import, dates i destinataris; sent l’import mínim a acredi-
tar l’import de licitació del lot/s que es licite.

c) Altres requisits específics: no és procedent.
d) Contractes reservats.
 
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del dia.

b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació: –
1 Dependència: Registre General Hospital Clínic Universitari.
2 Domicili: avinguda Blasco Ibáñez, 17.
3 Localitat i codi postal: 46010 València.
4 Adreça electrònica: gorba_ali@gva.es
d) Número previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar 

ofertes (procediment restringit).
e) Admissió de variants: si, amb els límits establits en els plecs.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 
seua oferta: 3 mesos.

 
9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura ofertes tècniques.
b) Direcció: avinguda Blasco Ibáñez, 17.
c) Localitat i codi postal: 46010 València.
d) Data i hora: a les 9:00 hores del desé quint dia natural comptat 

a partir de la data límit de recepció d’ofertes, a la sala de juntes del 
centre abans indicat. Si el dit dia fóra dissabte l’obertura s’efectuarà el 
següent dia hàbil.

 
10. Gastos de publicitat
L’import del present anunci serà per compte dels adjudicataris.
 

11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió euro-
pea (si és el cas).

 
12. Altres informacions. Les propostes podran estar redactades en 

valencià o en castellà.
 
València, 19 de maig de 2015–(P.O. 23/01/24, DOCV 7202-Mod. 

P.O. 15.09.2014, DOCV 7363): El Gerent del Departament de Salut de 
Valencia-Clínico-Malvarrosa: Luis Fernando Martí Moreno. El director 
Econòmic: Vicente J. Tello Tomás.
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