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Licitació número 26/16. Arrendament, sense opció de 
compra i el seu manteniment, durant el període de quatre 
anys, d’equips d’impressió en xarxa local, còpia i escane-
jat per al Consorci Hospitalari Provincial. [2016/8894]

Licitación número 26/16. Arrendamiento, sin opción de 
compra y su mantenimiento, durante el periodo de cua-
tro años, de equipos de impresión en red local, copia y 
escaneado para el Consorcio Hospitalario Provincial. 
[2016/8894]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació 

del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Negociat de Contractació del Consorci Hospitalari 

Provincial de Castelló.
2) Domicili: avinguda del Doctor Clará, número 19.
3) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12002.
4) Telèfon: 964 354 320.
5) Fax: 964 354 329.
6) Adreça electrònica: contratacion@hospitalprovincial.es
7) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la 

data de terminació del termini de presentació d’ofertes.
9) Número d’expedient: 26/16.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: arrendament, sense opció de compra i el 

seu manteniment, durant el període de quatre anys, d’equips d’impressió 
en xarxa local, còpia i escanejat.

c) Divisió per lots i número: no.
d) Lloc d’entrega: avinguda del Doctor Clará, número 19, 12002 

Castelló de la Plana.
e) Termini d’entrega: sis setmanes.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) CPV-2008: 30120000-6.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: tècnics 49% i preu 51%.

4. Valor estimat del contracte
No és procedent.

5. Pressupost base de licitació
197.400.00 € més 41.454 € en concepte d’IVA.

6. Garanties
Definitiva: 5% de l’import de la licitació.

7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera per mitjà de declaració sobre 

el volum anual de negocis en l’àmbit de les activitats corresponents a 
l’objecte del contracte, per import igual o superior a l’exigit en els plecs 
de condicions.

b) La solvència tècnica i professional per mitjà de relació dels prin-
cipals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, indicant 
el seu import, dates i destinatari públic o privat d’aquests.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit presentació: 15 dies naturals comptats a partir de l’en-

demà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) Modalitat de presentació: l’establida en el plec de condicions 
administratives.

c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Negociat de Contractació del Consorci Provincial 

de Castelló.
2. Domicili: avinguda del Doctor Clará, número 19.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-

ción del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Contratación del Consorcio Hospi-

talario Provincial de Castellón.
2) Domicilio: avenida del Doctor Clará, número 19.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12002.
4) Teléfono: 964 354 320.
5) Fax: 964 354 329.
6) Correo electrónico: contratacion@hospitalprovincial.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta 

la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 26/16.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministros.
b) Descripción del objeto: arrendamiento, sin opción de compra 

y su mantenimiento, durante el periodo de cuatro años, de equipos de 
impresión en red local, copia y escaneado.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: avenida del Doctor Clará, número 19, 12002 

Castellón de la Plana.
e) Plazo de entrega: seis semanas.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV-2008: 30120000-6.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: técnicos 49% y precio 51%.

4. Valor estimado del contrato
No procede.

5. Presupuesto base de licitación
197.400.00 € más 41.454 € en concepto de IVA.

6. Garantías
Definitiva: 5% del importe de la licitación.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera mediante declaración sobre el 

volumen anual de negocios en el ámbito de las actividades correspon-
dientes al objeto del contrato, por importe igual o superior al exigido en 
los pliegos de condiciones.

b) La solvencia técnica y profesional mediante relación de los prin-
cipales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando 
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite presentación: 15 días naturales contados a partir del 

siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Modalidad de presentación: la establecida en el pliego de condi-
ciones administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación del Consorcio Provin-

cial de Castellón.
2. Domicilio: avenida del Doctor Clará, número 19.



3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses a contar de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes, si procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses a contar de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
b) Dirección: avenida del Doctor Clará, número 19.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12002.
d) Fecha y hora: se publicará en la Plataforma de contratación de 

la GV.

10. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones
En los pliegos de condiciones.

Castellón de la Plana, 7 de noviembre de 2016.–  El director econó-
mico: Sebastià Longàs López.

3. Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12002.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: dos mesos a comptar de l’obertura de les proposicions eco-
nòmiques.

e) Admissió de variants, si és procedent.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: dos mesos a comptar de l’obertura de les proposicions eco-
nòmiques.

9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
b) Direcció: avinguda del Doctor Clará, número 19.
c) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12002.
d) Data i hora: es publicarà en la Plataforma de contractació de la 

GV.

10. Despeses de publicitat
Seran a compte de l’adjudicatari.

11. Altres informacions
En els plecs de condicions.

Castelló de la Plana, 7 de novembre de 2016.– El director econò-
mic: Sebastià Longàs López.
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