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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número 248/2016. Subministrament i instal·lació d’un ascensor muntalliteres a l’Hospital La Magdalena. [2016/5443]

Licitación número 248/2016. Suministro e instal·lació de
ascensor montacamillas en el Hospital la Magdalena.

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de
la informació
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
Administrativa del Hospital La Magdalena.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Hospital La Magdalena. Contractació Administrativa.
Domicili: carrer Collet, 32 (partida Bovalar) 12004 Castelló de la
Plana, o en la web de contractació electrònica
http://www.contratacion.gva.es.
2) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12004.
3) Telèfon: 964 356 855.
4) Fax: 964 356 835.
5) Correu electrònic: contratacion_hmagdalena@gva.es.
6) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran
recollir fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt
assenyalat.
d) Número d’expedient: PA 248/2016.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención
de la información
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa del Hospital La Magdalena.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Hospital La Magdalena. Contratación Administrativa.
Domicilio: calle Collet, 32 (partida Bovalar) 12004 Castellón de la
Plana, o en la web de contratación electrónica
http://www.contratacion.gva.es.
2) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12004.
3) Teléfono: 964 356 855.
4) Fax: 964 356 835.
5) Correo electrónico: contratacion_hmagdalena@gva.es.
6) 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 de expediente: PA 248/2016.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament i instal·lació d’ascensor muntalliteres.
b) Descripció: subministrament i instal·lació d’ascensor muntalliteres a l’Hospital La Magdalena.
c) Divisió per lots i número: lot únic.
d) Lloc d’execució i entrega: Hospital La Magdalena.
e) Domicili: carrer Collet, 32 (partida Bovalar), 12004 Castelló de
la Plana.
f) Termini d’execució: dos mesos; termini d’inici de l’execució: 15
dies comptats des de la formalització del contracte.
g) Admissió de pròrroga: no.
h) CPV: 42416100-6 Ascensors. 45313100-5 Instal·lació d’ascensors.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: suministro e instalación de ascensor-montacamillas
en el Hospital La Magdalena.
c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de ejecución: Hospital La Magdalena
e) Domicilio: calle Collet, 32 (partida Bovalar), 12004 Castellón
de la Plana.
f) Plazo de ejecución: dos meses; plazo de inicio de la ejecución 15
días contados desde la formalización del contrato.
g) Admisión de prórroga: no procede.
h) CPV: 42416100-6 Ascensores. 45313100-5 Instalación de ascensores.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris d’adjudicació.

[2016/5443]

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: diversos criterios de adjudicación.

4. Valor estimat del contracte: 61.983,47 euros, seixanta-un mil noucents quitante-tres euros amb quaranta-set cèntims, IVA exclòs.

4. Valor estimado del contrato: 61.983,47 euros (sesenta y un mil
novecientos ochenta y tres mil euros con cuarenta y siete céntimos),
IVA excluido.

5. Pressupost base de licitació
Base imposable: 61.983,47 euros, seixanta-un mil nou-cents quitante-tres euros amb quaranta-set cèntims, IVA exclòs. IVA al 21%:
13.016,53 euros, tretze mil setze euros amb cinquanta-tres cèntims.
Total: 75.000,00 euros, setenta-cinc mil euros.

5. Presupuesto base de licitación
Base imponible: 61.983,47 euros, sesenta y un mil novecientos
ochenta y tres mil euros con cuarenta y siete céntimos, IVA excluido.
IVA al 21%: 13.016,53 euros, trece mil dieciséis euros con cincuenta y
tres céntimos. Total: 75.000,00 euros, setenta y cinco mil euros.

6. Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: el 5% de l’impot d’adjudicació, excloent l’IVA.

6. Garantías
a) Provisional: no.
b) Definitiva: el 5% del importe de adjudicación, excluyendo el
IVA.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Altres requisits: vegeu el plec de clàusules administratives particulars.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no.
b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituts de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia
natural, comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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b) Modalitat de presentació: segons la indicada en el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: en el registre general del lloc assenyalat en
el punt 9.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
e) Admisió de variants: no.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Hospital La Magdalena.
b) Domicili: Quadra El Collet, 32.
c) Localitat: 12004 Castelló de la Plana.
d) Obertura de documentació tècnica-criteris subjectius (sobre 2):
el desé dia natural a partir de la data límit de recepció d’ofertes, en la
sala de juntes del lloc abans indicat. Si aquest fóra dissabte o festiu el
termini finalitzarà el dia hábil següent hábil. A les 10.00 hores.
e) Obertura de la documentació tècnica-criteris objectius i l’oferta
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 de publicitat
Les despeses de publicitat seran per compte de l’adjudicatari, amb
un import màxim de 1.300 euros.
Castelló de la Plana, 4 de juliol de 2016.– La directora mèdica: M.ª
Victoria Garrido Manzano. La directora econòmica: Antonia Garrido
Heras (R 06.10.2015 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública; DOCV 7639, 20.10.2015).
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b) Modalidad de presentación: según la reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Podrán ser redactadas en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana.
c) Lugar de presentación: en el registro general del lugar señalado
en el punto 9.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Hospital La Magdalena.
b) Domicilio: cuadra El Collet, 32.
c) Localidad: 12004 Castellón de la Plana.
d) Apertura de documentación técnica-criterios subjetivos (sobre 2):
el décimo día natural 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 efectuaría el siguiente día hábil, a las 10.00 horas.
e) Apertura de la documentación técnica-criterios objetivos y la
oferta económica (sobre 3): se publicará en el perfil del contratante y se
notificará a los licitadores.
10. Otras informaciones
Las propuestas podrás estar redactadas en valenciano o en castellano.
11. Gastos de anuncios
Los gastos de publicidad serán por cuenta del adjudicatario, con un
importe máximo de 1.300 euros.
Castellón de la Plana, 4 de julio de 2016.– La directora médica: M.ª
Victoria Garrido Manzano. La directora económica: Antonia Garrido
Heras (R 06.10.2015 de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública; DOCV 7639, 20.10.2015).

