
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número 466/2015. Subministrament per mitjà 
d’arrendament amb opció de compra de 328 CPU per al 
Departament de Salut de la Plana. [2015/8799]

Licitación número 466/2015. Suministro mediante arren-
damiento con opción de compra de 328 CPU para el 
Departamento de Salud de La Plana. [2015/8799]

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

la Plana.
c) Número d’expedient: 466/2015.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament per mitjà d’arrenda-

ment amb opció de compra de 328 CPU per al Departament de Salut 
de la Plana.

CPV: 30211500-6.
b) Nombre d’unitats a entregar: 328.
c) Divisió per lots i nombre: lot únic.
d) Lloc d’entrega: Departament de la Plana.
e) Termini d’execució: 48 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: oferta econòmica més avantatjosa en fun-

ció de diversos criteris.

Ordre Pondera-
ció Criteri Punts Fórmula 

matemàtica Sobre Annex

1 40 % Característiques 
generals CPU 40 No pertoca 2 X

2 29 % Preu arrendament 29 Vegeu fórmula 3 II
3 15 % Disc dur 15 Segons escala 3 II
4 15 % Memòria RAM 15 Segons escala 3 II
5 1 % Opció de compra 1 Vegeu fórmula 3 II

4. Pressupost base de licitació
Import total: 308. 453,94 € (tres-cents huit mil quatre-cents cin-

quanta-tres euros i noranta-quatre cèntims), IVA inclòs.
Opció de compra: 6.253,29 €.
5. Garantia provisional
No.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Hospital de la Plana. Gestió Administrativa.
b) Domicili: carretera Vila-real a Borriana, km 0,5, o en la web de 

contractació electrònica: http://www.contratacion.gva.es.
c) Localitat i codi postal: Vila-real 12540 (Castelló).
d) Telèfon: 964 357 733.
e) Telefax: 964 357 635.
f) Data límit d’obtenció de documents 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).

7. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica, financera i tècnica; vegeu el plec de clàusules 

administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 9 de desem-

bre de 2015.
b) Documentació a presentar: la ressenyada en el plec de clàusules 

administratives particulars.
c) Lloc de presentació: en el Registre General del lloc assenyalat 

en el punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua 

oferta: tres mesos des de l’obertura de les proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: no.
f) Nombre de variants: –
9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura del sobre de documentació tècnica relativa a 

criteris que depenen d’un juí de valor i obertura del sobre de documen-

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

de La Plana.
c) Número de expediente: 466/2015.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: suministro mediante arrendamiento con 

opción de compra de 328 CPU para el Departamento de Salud de La 
Plana.

CPV: 30211500-6.
b) Número de unidades a entregar: 328.
c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: Departamento de La Plana.
e) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: oferta económica más ventajosa en 

función de varios criterios.

Orden Ponde-
ración Criterio Puntos Fórmula 

matemática Sobre Anexo

1 40 % Características 
generales CPU 40 No procede 2 XX

2 29 % Precio arrendamiento 29 Ver fórmula 3 II
3 15 % Disco duro 15 Según escala 3 II
4 15 % Memoria RAM 15 Según escala 3 II
5 1 % Opción de compra 1 Ver fórmula 3 II

4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 308. 453,94 € (trescientos ocho mil cuatrocientos 

cincuenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos), IVA incluido.
Opción de compra: 6.253,29 €.
5. Garantía provisional
No.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Hospital de La Plana. Gestión Administrativa.
b) Domicilio: carretera Vila-real a Burriana, km 0,5, o en la web de 

contratación electrónica: http://www.contratación.gva.es.
c) Localidad y código postal: Vila-real 12540 (Castellón).
d) Teléfono: 964 357 733.
e) Telefax: 964 357 635.
f) Fecha límite de obtención de documentos 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).

7. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica, financiera y técnica; ver el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 9 de 

diciembre de 2015.
b) Documentación a presentar: la reseñada en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: en el Registro General del lugar señalado 

en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: no.
f) Número de variantes: –
9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura del sobre de documentación técnica rela-

tiva a criterios que dependen de un juicio de valor y apertura del sobre 
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de documentación técnica relativa a criterios cuantificables automática-
mente (sobre 2) y proposición económica (sobre 3).

b) Dirección: Hospital de La Plana. Carretera de Vila-real a Burria-
na, km 0,5.

c) Localidad y código postal: Vila-real (Castellón) 12540.
– Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que 

dependen de un juicio de valor (sobre 2): el duodécimo día natural a 
partir de la fecha límite de recepción de ofertas, a las 09.30 horas en la 
sala de juntas del centro arriba indicado. Si dicho día fuese sábado la 
apertura se efectuará el siguiente día hábil, a la misma hora.

– El lugar, día y hora de apertura de la documentación relativa 
a criterios cuantificables automáticamente y proposición económica 
(sobre 3) se publicará en el perfil del contratante y se notificará a los 
licitadores.

10. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o castellano.
11. Gastos de anuncios
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Vila-real, 23 de octubre de 2015.– El gerente del departamento: 
Miquel Rovira Esteller. El director económico: Vicente Navarro de la 
Fuente.

tació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (sobre 2) 
i proposició econòmica (sobre 3).

b) Adreça: Hospital de la Plana. Carretera de Vila-real a Borriana, 
km 0,5.

c) Localitat i codi postal: Vila-real (Castelló) 12540.
– Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depe-

nen d’un juí de valor (sobre 2): el dotzé dia natural a partir de la data 
límit de recepció d’ofertes, a les 09.30 hores a la sala de juntes del 
centre abans indicat. Si aquest dia és dissabte l’obertura s’efectuarà el 
següent dia hàbil, a la mateixa hora.

– El lloc, dia i hora d’obertura de la documentació relativa a crite-
ris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 3) es 
publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als licitadors.

10. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o castellà.
11. Despeses d’anuncis
L’import d’aquest anunci serà per compte de l’adjudicatari.

Vila-real, 23 d’octubre de 2015.– El gerent del departament: Miquel 
Rovira Esteller. El director econòmic: Vicente Navarro de la Fuente.
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