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Adjudicació i formalització del contracte número 
381/2016. Subministrament de 138 butaques d’acompa-
nyant per a l’Hospital de Vinaròs. [2017/7807]

Adjudicación y formalización del contrato número 
381/2016. Suministro de 138 sillones de acompañante 
para el Hospital de Vinaròs. [2017/7807]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Uni-

versal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de 

Vinaròs.
c) Número d’expedient: PA 381/2016.
d) Adreça del perfil del contractant:
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: subministrament de 138 butaques d’acompanyant per 

a l’Hospital de Vinaròs.
c) Divisió per lots i nombre: no.
d) Lloc d’execució/lliurament: Hospital Comarcal de Vinaròs.
e) Termini d’execució: 15 dies des de l’adjudicació.
f) Admissió de pròrroga: no.
g) Establiment d’acord marc: –
h) Sistema dinàmic d’adquisició: –
i) CPV: 39113100-8.
j) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
k) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOCV número 7908, 

de 02.11.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: –
d) Criteris d’adjudicació: diversos criteris.

4. Valor estimat del contracte
75.900 € (setanta-cinc mil nou-cents euros).

5. Pressupost base de licitació
Base imposable: 75.900 euros (setanta-cinc mil nou-cents euros). 

IVA al 21 %: 15.939 euros (quinze mil nou-cents trenta-nou euros). 
Total: 91.839 euros (noranta-un mil vuit-cents trenta-nou euros).

6. Formalització del contracte
a) Data, contractista i imports. Data signatura contractes: 24 de 

gener de 2017.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consejería de Sanidad Uni-

versal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Vinaròs.
c) Número de expediente: PA 381/2016.
d) Dirección del perfil del contratante:
http://www.contratacion.gva.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: suministro de 138 sillones de acompañante para el 

Hospital de Vinaròs.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Comarcal de Vinaròs.
e) Plazo de ejecución: 15 días desde la adjudicación.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de acuerdo marco: –
h) Sistema dinámico de adquisición: –
i) CPV: 39113100-8.
j) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
k) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCV número 

7908, de 02.11.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: –
d) Criterios de adjudicación: varios criterios.

4. Valor estimado del contrato
75.900 € (setenta y cinco mil novecientos euros).

5. Presupuesto base de licitación
Base imponible: 75.900 euros (setenta y cinco mil novecientos 

euros). IVA al 21 %: 15.939 euros (quince mil novecientos treinta y 
nueve euros). Total: 91.839 euros (noventa y un mil ochocientos treinta 
y nueve euros).

6. Formalización del contrato
a) Fecha, contratista e importes. Fecha de firma del contrato: 24 de 

enero de 2017.

Concepte Punts Fórmula matemàtica /criteri avaluable 
mitjançant judici de valor

Sobre en el que incloure  
la documentació

Preu 50 3

Característiques tècniques 50 No procedeix: judici de valor 2

*  *  *  *  *

Concepto Puntos Formula matemática / criterio evaluable 
mediante juicio de valor

Sobre en el que se debe incluir  
la documentación

Precio 50 3

Características técnicas 50 No procede: juicio de valor 2



Vinaròs, 24 de enero de 2017.– La gerente del Departamento de 
Salud de Vinaròs: Ana Isabel Arizón Benito.

Vinaròs, 24 de gener de 2017.– El gerent del Departament de Salut 
de Vinaròs: Ana Isabel Arizón Benito.

Empresa Base imposable IVA (21 %) Total Garantia

Hill-Rom Iberia, SL. 74.520 € 15.649,20 € 90.169,20 € 3.726 €

*  *  *  *  *

Empresa Base imponible IVA (21 %) Total Garantía

Hill-Rom Iberia, SL. 74.520 € 15.649,20 € 90.169,20 € 3.726 €
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