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

Licitació número 70/2018. Subministrament de motors 
d’osteosíntesi amb accessoris. [2017/12096]

Licitación número 70/2018. Suministro de motores de 
osteosíntesis con accesorios. [2017/12096]

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

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

de Vinaròs.
c) Obtención de documentos e información: perfil del contratante.
1) Dependencia: Hospital de Vinaròs – Departamento de Salud de 

Vinaròs.
2) Domicilio: avenida Gil de Atrocillo, s/n.
3) Localidad y código postal: Vinaròs 12500.
4) Teléfono: 964 477 047.
5) Fax: 964 400 617.
6) Correo electrónico: bagan_ros@gva.es.
7) Dirección internet del perfil del contratante http://www.contra-

taciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrá 

recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar 
arriba indicado. Precio 3,13 euros (Orden de precios de 24.05.2002, 
DOGV de 25.06.2002)

9) Número de expediente: 70/2018.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: contratación del suministro de motores de osteosín-

tesis con accesorios.
c) División por lotes y número: no. Lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital de Vinaròs.
e) Plazo de ejecución: 1 mes desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de acuerdo marco: no.
h) Sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPV: 33100000-1.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto, no armonizada.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: varios criterios.

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) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant. 
1) Dependència: Hospital de Vinaròs – Departament de Salut de 

Vinaròs
2) Domicili: avinguda Gil de Atrocillo, s/n, 3). Localitat i codi 

postal: Vinaròs 12500
4) Telèfon: 964 477 047
5) Fax: 964 400 617
6) Correu electrònic: bagan_ros@gva.es
7) Adreça internet del perfil del contractant http://www.contrataci-

ondelestado.es 
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podrà reco-

llir fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc a dalt 
indicat. Preu 3,13 euros (Ordre de preus de 24.05.2002, DOGV de 
25.06.2002) 

9) Número d’expedient: 70/2018. 

2. Objecte del contracte 
a) Tipus: subministrament
b) Descripció: contractació del subministrament de motors d’oste-

osíntesi amb accessoris. 
c) Divisió per lots i nombre: no. Lot únic.
d) Lloc d’execució/lliura: Hospital de Vinaròs.
i) Termini d’execució: 1 mes des de la signatura del contracto
f) Admissió de pròrroga: no
g) Establiment d’acord marc: no
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no
i) CPV: 33100000-1.

3. Tramitació i procediment 
a) Tramitació: anticipada
b) Procediment: obert. No harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació: diversos criteris.

Ordre Concepte Punts Fórmula matemàtica /criteri avaluable 
mitjançant judici de valor

Sobre en el qual s’ha 
d’ incloure la documentació

1 Precio 60 Regla proporcional 3
2 Qualitat dels components i característiques tècniques 30 No és procedent: Judici de valor 2
3 Servei tècnic 3 No és procedent: Judici de valor 2
4 Pla de formació del personal 2 No és procedent: Judici de valor 2
5 Ampliació període garantia 5 Regla proporcional 3

*  *  *  *  *

Orden Concepto Puntos Fórmula matemática /criterio evaluable 
mediante juicio de valor

Sobre en el que se debe 
incluir la documentación

1 Precio 60 Regla proporcional 3
2 Calidad de los componentes y características técnicas 30 No procede: Juicio de valor 2
3 Servicio técnico 3 No procede: Juicio de valor 2
4 Plan de formación del personal 2 No procede: Juicio de valor 2
5 Ampliación período garantía 5 Regla proporcional 3



4. Valor estimado del contrato
54.000 € (cincuenta y cuatro mil euros) IVA excluido; siendo el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido de 11.340 € (once mil tres-
cientos cuarenta euros);lo que representa un total de 65.340 € (sesenta y 
cinco mil trescientos cuarenta euros) IVA incluido al 21 %.

5. Presupuesto base de licitación
Base imponible: 54.000 € (cincuenta y cuatro mil euros) IVA exclui-

do; siendo el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido de 11.340 € 
(once mil trescientos cuarenta euros);lo que representa un total de 
65.340 € (sesenta y cinco mil trescientos cuarenta euros) IVA incluido 
al 21 %.

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

IVA.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: ver 

apartado 7 del anexo al pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde el siguiente 

a la publicación de este anuncio en el DOGV.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Hospital de Vinaròs.
2) Domicilio: avenida Gil de Atrocillo, s/n.
3) Localidad y código postal: Vinaròs 12500.
4) Dirección electrónica: bagan_ros@gva.es.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
e) Admisión de variantes: no.

9, Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura sobre documentación técnica y apertura 

relativa a la proposición económica: el décimo día natural a partir de 
la fecha límite de recepción de ofertas; si fuera sábado se trasladará al 
lunes posterior. Salón de actos del Hospital de Vinaròs. 10.30 horas. La 
apertura económica se anunciará en el perfil del contratante.

b) Dirección: avenida Gil de Atrocillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Vinaròs 12500.

10. Gastos de publicidad
El importe del presente anuncio correrá a cuenta del adjudicatario.

Vinaròs, 20 de diciembre de 2017.– La gerente del Departamento 
Salud de Vinaròs: Ana Isabel Arizón Benito. El director económico del 
Departamento de Salud de Vinaròs: José Manuel Rocatí Gil.

4. Valor estimat del contracte
54.000 € (cinquanta-quatre mil euros) IVA exclòs; sent l’import de 

l’Impost sobre el Valor Afegit d’11.340 € (onze mil tres-cents quaranta 
euros);el que representa un total de 65.340 € (seixanta-cinc mil tres-
cents quaranta euros) IVA inclòs al 21 %.

5. Pressupost base de licitació
Base imposable: 54.000 € (cinquanta-quatre mil euros) IVA exclòs; 

sent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit d’11.340 € (onze mil 
tres-cents quaranta euros);el que representa un total de 65.340 € (seixan-
ta-cinc mil tres-cents quaranta euros) IVA inclòs al 21 %.

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

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: veure 

apartat 7 de l’annex al plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies a explicar des del següent a la 

publicació d’aquest anunci en el DOGV.
b) Modalitat de presentació: física
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Hospital de Vinaròs
2) Domicili: avinguda Gil de Atrocillo, s/n, 3). Localitat i codi 

postal: Vinaròs 12500
4) Adreça electrònica: bagan_ros@gva.es
d) Nombre previst d’empreses que es pretén convidar a presentar 

ofertes (procediment restringit): no pertoca. 
i) Admissió de variants: no.

9, Obertura de les ofertes 
a) Descripció: obertura sobre documentació tècnica i obertura relati-

va a la proposició econòmica: el desé dia natural a partir de la data límit 
de recepció d’ofertes; si és dissabte es traslladarà al dilluns posterior. 
Saló d’actes de l’Hospital de Vinaròs. 10.30 hores. L’obertura econòmi-
ca s’anunciarà en el perfil del contractant.

b) Adreça: avinguda Gil de Atrocillo, s/n.
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500

10. Despeses de publicitat
L’import del present anunci correrà a compte de l’adjudicatari.

Vinaròs, 20 de desembre de 2017.– La gerent del Departament de 
Salut de Vinaròs: Ana Isabel Arizón Benito. El director econòmic del 
Departament de Salut de Vinaròs: José Manuel Rocatí Gil.
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