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Licitació número 04/18. Servei de manteniment equip 
dosimetria i control de qualitat del servici de radioterà-
pia. [2018/425]

Licitación número 04/18. Servicio mantenimiento equipo 
dosimetria y control de calidad del Servicio de Radiotera-
pia. [2018/425]

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: av. Doctor Clará, núm. 19.
3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12002.
4) Teléfono: 964 354 320.
5) Correo electrónico: contratacion@hospitalprovincial.es.
6) Dirección de internet de la Plataforma de contratación:
https://contrataciondelestado.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta 

la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.
8) Número de expediente: 04/18.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento equipo dosimetría y con-

trol de calidad.
c) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: av. Doctor Clará, núm. 19.
2. Localidad y código postal: 12002 Castellón de la Plana.
d) Duración del contrato: 2 años.
e) Admisión de prórroga: sí.
f) CPV: 50400000-9.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
– Aspectos técnicos (30 %) desglosados en: tiempo de respuesta en 

el mantenimiento correctivo, inferior al exigido en los pliegos 10 %, por 
sustitución de piezas o partes del equipo no incluidas en la garantía, por 
parte del contratista 20 %.

– Precio (70 %)

4. Valor estimado del contrato
29.600 €

5. Presupuesto base de licitación
14.800 €, más 3.108 € en concepto de IVA.

6. Garantías exigidas
Definitiva (%) 5.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Se acreditará mediante justificante de la existencia de un seguro 

de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta fin del plazo 
de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del 
contrato, así como aportar el compromiso de su renovación ó prórroga 
que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecu-
ción del contrato.

b) Se acreditará mediante relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados 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 a contar del siguiente 

a la publicación del anuncio.
b) Modalidad de presentación: la establecida en el pliego de condi-

ciones administrativas.
c) Lugar de presentación:

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: Avgda. Doctor Clará, núm. 19.
3) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12002.
4) Telèfon: 964 354 320.
5) Correu electrònic: contratacion@hospitalprovincial.es.
6) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es.
7) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la 

data del termini de presentació d’ofertes.
8) Número d’expedient: 04/18.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció de l’objecte: manteniment equip dosimetria i control 

de qualitat del servei de radioteràpia.
c) Lloc d’execució:
1. Domicili: av. Doctor Clará, núm. 19.
2. Localitat i codi postal: 12002 Castellón de la Plana.
d) Duració del contracte: 2 anys.
e) Admissió de pròrroga: sí.
f) CPV: 50400000-9.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
– Aspectes tècnics (30 %) desglossats en: temps de resposta en el 

manteniment correctiu, inferior a l’exigit en els plecs 10 %. Per substi-
tució de peces o parts de l’equip no incloses en la garantia, per part del 
contractista 20 %.

– Preu (70 %)

4. Valor estimat del contracte
29.600 €.

5. Pressupost base de licitació
14.800 €, més 3.108 € en concepte d’ IVA.

6. Garantia exigida
Definitiva (%) 5.

7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera: Justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigents fins final 
del termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al valor esti-
mat del contracte, així com aportar el compromís de la seua renovació o 
pròrroga que garantisca el manteniment de la seua cobertura durant tota 
l’execució del contracte.

b) Solvència tècnica i professional: s’acreditarà per mitjà d’una 
relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els cinc últims 
anys, indicant el seu import, dades i destinatari públic o privat.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licitud de participació:
a) Data límit presentació: 15 dies naturals comptats a partir del 

següent a la publicació de l’anunci.
Modalitat de presentació: l’establida en el plec de condicions admi-

nistratives.
c) Lloc de presentació:



1. Dependencia: Negociado de Contratación del Consorcio Provin-
cial de Castellón.

2. Domicilio: av. Doctor Clará, núm. 19.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12002.
4. 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: av. Doctor Clará, núm. 19.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12002.
d) Fecha y hora: en la fecha que se señala en el pliego de cláusulas 

administrativas.

10. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario.

Castellón de la Plana, 29 de diciembre de 2017.– La directora Eco-
nómica: Antonia Garrido Heras.

1. Dependència: Negociat de Contractació del Consorci Provincial 
de Castelló.

2. Domicili: av. Doctor Clará, núm. 19.
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.

9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
b) Adreça: Av. Doctor Clará, núm. 19.
c) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12002.
d) Data i hora: indicat en el plec de clàusules administratives.

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

Castelló de la Plana, 29 de desembre de 2017.– La directora Econò-
mica: Antonia Garrido Heras.
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