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

Licitació número 58/2018. Servei de Digitalització de 
les històries clíniques de l’Hospital General Universitari 
d’Elda [2018/290]

Licitación número 58/2018. Servicio de digitalización de 
las historias clínicas del Hospital General Universitario 
de Elda. [2018/290]

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Salud de 

Elda.
c) Obtención de documentación de información:
1. Dependencia: Hospital General de Elda. Contratación adminis-

trativa.
2. Domicilio: ctra. de Elda a Sax, s/n.
3. Localidad y código postal: Elda (Alicante) – 03600.
4. Teléfono: 966 989 024.
5. Fax: 966 975 006.
6. Correo electrónico: contratacion_helda@gva.es
7. Dirección de internet de la plataforma de contratación del estado: 

https://contrataciondelestado.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: se 

pondrán recoger hasta el último día de presentaciones en el lugar indi-
cado. 

d) Número de expediente: P.A. 58/2018 T.A.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de digitalización de las historias 

clínicas del Hospital General Universitario de Elda.
c) División de lotes y número/número de unidades: un lote.
d) Lugar de ejecución/entrega: Departamento de Salud de Elda.
1. Domicilio: Hospital General Universitario de Elda, ctra. de Elda 

a Sax, s/n.
2.  Localidad y código postal: Elda(Alicante) – 03600.
e) Plazo de ejecución/ entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga. No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) Sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPV: 72252000-6 

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto. Regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación:
Relación de criterios
Ponderación.
– Precio: 51 %
– Memoria Técnica, Plan de Calidad y Seguimiento de los trabajos,
Recursos humanos y materiales asociados al proyecto: 49 %

4. Valor estimado del contrato: 1.897.728,81 € (un millón ochocien-
tos noventa y siete mil setecientos veintiocho euros con ochenta y un 
céntimos) IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación
1.897.728,81 € (Un millón ochocientos noventa y siete mil setecien-

tos veintiocho euros con ochenta y un céntimos)// IVA excluido.

6. Garantías
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: si se exige. El 5 % del importe de adjudicación, exclu-

yendo el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Acreditación de la habilitación empresarial o profesional: no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional.
7.1. Medios para acreditar la solvencia económica y financiera:
Se acreditará presentando la documentación establecida en el artícu-

lo 75.1 a) del TRLCSP. Declaración sobre el volumen anual de negocios 

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

versal i Salut Publica.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament Salut d’Elda.
c) Obtenció de documentació d’informació:
1. Dependència: Hospital General d’Elda. Contractació adminis-

trativa.
2. Domicili: ctra. de Elda a Sax, s/n.
3. Localitat i codi postal: Elda (Alacant) – 03600.
4. Telèfon: 966 989 024.
5. Fax: 966 975 006.
6. Correu electrònic: contratacion_helda@gva.es
7. Adreça plataforma de contratació del sector públic: https://con-

trataciondelestado.es.
8. Data llímit d’obtenció de documentació i informació: es podran 

arreplegar fins l’últim dia de presentacions en el lloc indicat. 

d) Número d’expedient: P.A. 58/2018 T.A.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de digitalització de les històries 

clíniques de l’Hospital General Universitari d’Elda.
c) Divisió de lots i nombre/nombre d’unitats: un lot/una unitat.
d) Lloc d’execució/entrega: magatzem general de l’Hospital.
1. Domicili: ctra. d’Elda a Sax, s/n.

2.  Localitat i codi postal: Elda(Alacant) – 03600.
e) Termini d’execució/entrega: 4 anys.
f) Admissió de pròrroga. No.
g) Establiment d’un acord marc: no.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no.
i) CPV: 72252000-6. 

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert. Regulació harmonitzada.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d’adjudicació:
Relació de criteris. 
Ponderació.
Preu: 51 %
Memòria Tècnica, Pla de Qualitat i Seguiment dels treballs,
Recursos humans i materials associats al projecte: 49 %

4. Valor estimat del contracte: 1.897.728,81 € (un milió huit-cents 
noranta-set mil set-cents vint-i-huit euros amb huitanta-un cèntims) 
IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació: 1.897.728,81 € (Un milió huit-cents 
noranta-set mil set-cents vint-i-huit euros amb huitanta-un cèntims) 
IVA exclòs.

6. Garanties
a) Provisional: no se n’exigix.
b) Definitiva: si s’exigix. El 5 % de l’import d’adjudicació, excloent 

l’IVA.

7. Requisits específics del contractista
a) Acreditació de l’habilitació empresarial o professional: no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professi-

onal.
7.1. Mitjans per a acreditar la solvència econòmica i financera:
S’acreditarà presentant la documentació establida en l’article 75.1 

a) del TRLCSP. Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit 



en el ámbito al que se refiera el contrato, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de cualquiera de los tres últimos ejercicios contables aproba-
dos y depositados en el Registro Mercantil u oficial que corresponda, 
acreditado mediante certificación, nota simple o información análoga 
expedida por el registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que 
esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas. El 
volumen mínimo de negocios será de 2.846.593,23 € (una vez y media 
el valor estimado del contrato) (según artículo único apartado 4.a del 
RDL 773/2015 de 28 de agosto BOE núm. 213 del 05.09.2015.

7.2. Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo 

o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato realizados en 
los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declara-
ción del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente y 
el importe mínimo en el año de mayor ejecución será como mínimo el 
70 % del valor estimado del contrato, 1.328.410,17 €.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00h. del cuarentavo 

día natural, contando a partir del día siguiente a la remisión al Diario 
Oficial de la Unión Europea; si este día es sábado o festivo, el plazo 
finalizará el día hábil siguiente. Pondrán estar redactadas en valenciano 
o castellano.

b) Modalidad de presentación: no se admite en modo telemático, 
informático y electrónico.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Hospital Gene-
ral de Elda.

1. Dependencia: Registro General del Hospital General de Elda.
2. Domicilio: ctra. de Elda a Sax, s/n.
3. Localidad y código postal: Elda(Alicante) – 03600.
4. Correo electrónico: contratacion_helda@gva.es.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas: no procede.
e) Admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Hospital General Universitario de Elda.
b) Domicilio: Carretera Elda-Sax, s/n.
c) Localidad y código postal: Elda(Alicante) CP 03600.
d) Fecha y hora de apertura de las ofertas técnicas-Criterios sub-

jetivos (sobre 2): 2 de marzo de 2018, en el salón de actos del centro 
señalado en el punto 1 a las 10.00 horas.

e) Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas-criterios obje-
tivos y de la oferta económica (sobre 3): 14 de marzo de 2018, en el 
salón de actos del centro señalado en el punto 1 a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 11 de enero de 2018.

12. Otras informaciones
Las propuestas podrán ser redactadas en castellano o valenciano.

Elda, 11 de enero de 2018.– El director general de Recursos Huma-
nos y Económicos, p. d. (R 22.07.2016 de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública; DOGV 7846): Justo Herrera Gómez.

a què es referisca el contracte, en el compte de pèrdues i guanys de 
qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i depositats 
en el Registre Mercantil o oficial que corresponga, acreditat per mitjà 
de certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel registre 
i que continga els comptes anuals, sempre que estiga vençut el termini 
de presentació i es troben depositades. El volum mínim de negocis serà 
de 2.846.593,23 € (una vegada i mitja el valor estimat del contracte) 
(segons article únic apartat 4.a del RDL 773/2015 de 28 d’agost BOE 
núm. 213 del 05.09.2015.

7.2. Mitjans per a acreditar la solvència tècnica i professional:
Una relació dels principals serveis o treballs del mateix tipus o natu-

ralesa a què correspon l’objecte del contracte realitzats en els últims 
cinc anys que incloga import, dates i el destinatari, públic o privat, dels 
mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran per mitjà de cer-
tificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari siga 
una entitat del sector públic; quan el destinatari siga un subjecte privat, 
per mitjà d’un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
per mitjà d’una declaració de l’empresari; si és el cas, aquests certificats 
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent i l’import mínim l’any de major execució serà com a mínim 
el 70 % del valor estimat del contracte, 1.328.410,17 €.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14:00h. del quaranté dia natu-

ral, comptant a partir de l’endemà a la remissió al Diario Oficial de la 
Unión Europea; si aquest dia és dissabte o festiu, el termini finalitzarà 
el dia hábil següent. Posaran estar redactades en valencià o castellà.

b) Modalitat de presentació: no s’admet en mode telemàtic, infor-
màtic i electrònic.

c) Lloc de presentació: en el Registre General de l’Hospital General 
d’Elda.

1. Dependència: Registre General de l’Hospital General d’Elda.
2. Domicili: Ctra. d’Elda a Sax, s/n.
3. Localitat i codi postal: Elda (Alacant) – 03600.
4. Correu electrònic: contratacion_helda@gva.es.
d) Nombre previst d’empreses que es pretén invitar a presentar ofer-

tes: no pertoca.
e) Admissió de variants: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: tres mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.

9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: Hospital General Universitari d’Elda.
b) Domicili: Carretera Elda-Sax, s/n.
c) Localitat i codi postal: Elda (Alacant) CP 03600.
d) Data i hora d’obertura de les ofertes tècniques-criteris subjectius 

(sobre 2): 2 de març de 2018, en la sala d’actes del centre assenyalat en 
el punt 1 a les 10.00 hores.

e) Data i hora d’obertura de les ofertes econòmiques-criteris objec-
tius i de l’oferta econòmica (sobre 3): 14 de març de 2018, en la sala 
d’actes del centre assenyalat en el punt 1 a les 10.00 hores.

10. Despeses de publicitat
L’import del present anunci serà per compte de l’adjudicatari.

11. Data d’enviament de l’anunci al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 11 de gener de 2018.

12. Altres informacions
Les propostes podran ser redactades en castellà o valencià.

Elda, a 11 de gener de 2018.– El director general de Recursos 
Humans i Econòmics, p. d. (R 22.07.2016, de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública; DOGV 7846): Justo Herrera Gómez.
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