
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

Licitació número 03/17.Instal·lació i lloguer d’una solu-
ció modular per a la Unitat de Conductes Addictives en 
el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2016/9480]

Licitación número 03/17. Instalación y alquiler de una 
solución modular para la Unidad de Conductas Adicti-
vas en el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. 
[2016/9480]

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

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

Provincial de Castelló.
2) Domicili: avinguda del Doctor Clarà, número 19.
3) Localitat y codi postal: Castelló 12002.
4) Telèfon: 964 354 320.
5) Fax: 964 354 329.
6) Correo electrónico: 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 finalització del termini de presentació d’ofertes.
9) Número d’expedient: 03/17.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: administratiu.
b) Descripció del objecte: instal·lació i lloguer d’una solució modu-

lar per a la Unitat de Conductes Addictives en el Consorci.
c) Lloc d’execució/entrega: avinguda del Doctor Clarà, número 19, 

12002 Castelló.
e) Duració del contracte: dotze mesos.
f) Admissió de pròrroga: sí.
i) CPV: 44211100-3.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
d) Criteris d’adjudicació: No quantificables 10 punts i quantifica-

bles 90 punts.

4. Valor estimat del contracte
63.735 €, més 13.384,35 €, en concepte d’IVA.

5. Garantia exigida
Definitiva (%) 5.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professi-

onal: segur de responsabilitat civil, per un import mínim de 500.000 € 
i per mitjà d’una relació dels principals subministraments efectuats 
durant els cinc últims anys, amb indicació del seu import, les dates i 
el destinatari.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit presentació: 15 dies naturals, a partir del següent al 

de la publicació.
c) Lloc de presentació
1) Dependència: Negociat de Contractació del Consorci Hospitalari 

Provincial de Castelló.
2) Domicili: avinguda del Doctor Clarà, número 19.
3) Localitat i codi postal: Castelló 12002.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

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

9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
b) Adreça: avinguda del Doctor Clarà, número 19.
c) Localitat i codi postal: Castelló 12002.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-

ción del Consorci.
c) Obtención de documentación e información
1) Dependencia: Negociado de Contratación del Consorci Hospita-

lari Provincial de Castelló.
2) Domicilio: avenida Doctor Clarà, número 19.
3) Localidad y código postal: Castellón 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.contrata-

cion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta 

la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 03/17.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo.
b) Descripción del objeto: instalación y alquiler de una solución 

modular para la Unidad de Conductas Adictivas en el Consorci.
c) Lugar de ejecución/entrega: avenida Doctor Clarà, número 19, 

12002 Castellón.
e) Duración del contrato: doce meses.
f) Admisión de prórroga: sí.
i) CPV: 44211100-3.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
d) Criterios de adjudicación: no cuantificables, 10 puntos; y cuan-

tificables, 90 puntos.

4. Valor estimado del contrato
63.735 €, más 13.384,35 €, en concepto de IVA.

5. Garantía exigida
Definitiva (%) 5.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-

nal: seguro de responsabilidad civil, por importe mínimo de 500.000 € y 
mediante relación de los principales suministros efectuados durante los 
cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario.

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

al de la publicación.
c) Lugar de presentación
1) Dependencia: Negociado de Contratación del Consorci Hospita-

lari Provincial de Castelló.
2) Domicilio: avenida Doctor Clarà, número 19.
3) Localidad y código postal: Castellón 12002.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Consorci Hospitalari Provincial de Castellón.
b) Dirección: avenida Doctor Clarà, número 19.
c) Localidad y código postal: Castellón 12002.



d) Fecha y hora: indicado en el pliego de cláusulas administrativas.

10. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones
En los pliegos de condiciones.

Castellón de la Plana, 25 de noviembre de 2016.– El director eco-
nómico: Sebastià Longàs López.

d) Data i hora: Indicat en el plec de clàusules administratives.

10. Gastos de publicitat
Seran de compte de l’adjudicatari.

11. Altres informacions
En els plecs de condicions.

Castelló de la Plana, 25 de novembre de 2016.– El director econò-
mic: Sebastià Longàs López.
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