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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número CNMY 180/2018. Subministrament d’envasos de plàstic d’ús farmacèutic d’administració oral per
al Centre de Dispensació de Metadona. [2018/1967]

Licitación número CNMY 180/2018. Suministro de envases de plástico de uso farmacéutico de administración oral
para el Centro de Dispensación de Metadona. [2018/1967]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció Territorial de
València.
c) Obtenció de documentació i informació:
En la plataforma de contractació de l’Estat:
https://contrataciondelestado.es
d) Dependència: Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut
Pública de Valencia. Secció de Gestió Econòmica i Contractació Administrativa. e-mail: geca_dtv@gva.es
e) Domicili: Gran Via Ferran el Catòlic, 74.
f) Localitat i codi postal: València 46008
g) Telèfon: 961 925 550 i 96 3868380 (Centre Metadona)
h) Fax: 961 925 556
i) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podrà descarregar del perfil del contractant fins a l’últim dia de presentació de
proposicions.
k) Número d’expedient: CNMY 180/2018

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Territorial de
Valencia.
c) Obtención de documentación e información:
En la plataforma de contratación del Estado:
https://contrataciondelestado.es
d) Dependencia: Dirección Territorial de Sanidad Universal y Salud
Pública de Valencia. Sección de Gestión Económica y Contratación
Administrativa. e-mail: geca_dtv@gva.es.
e) Domicilio: Gran Vía Fernando el Católico, 74.
f) Localidad y código postal: València 46008.
g) Teléfono: 961 925 550 y 96 3868380 (Centro Metadona)
h) Fax: 961 925 556.
i) Fecha límite de obtención de documentos e información: Se podrá
descargar del perfil del contratante hasta el último día de presentación
de proposiciones.
k) Número de expediente: CNMY 180/2018.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministrament d’envasos de plàstic
d’ús farmacèutic d’administració oral per al Centre de Dispensació de
Metadona.
c) Nombre d’unitats que s’han d’entregar: 570.000 envasos.
d) Divisió per lots i número: lot únic.
e) Lloc d’entrega: Centre de Dispensació de Metadona c/ Juan
Izquierdo, s/n, València
f) Termini d’entrega: segons comandes del centre.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de envases de plástico de uso
farmacéutico de administración oral para el Centro de Dispensación de
Metadona.
c) Número de unidades que se deben entregar: 570.000 envases.
d) División por lotes y número: lote único.
e) Lugar de entrega: Centro de Dispensación de Metadona c/ Juan
Izquierdo, s/n, València.
f) Plazo de entrega: según pedidos del centro.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Regulació: no harmonitzada.
d) Criteris d’adjudicació: segons apartat 11 del quadre de característiques.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Regulación: no armonizada.
d) Criterios de adjudicación: según apartado 11 del cuadro de características.

4. Valor estimat del contracte
73.758,00 € (IVA exclòs)

4. Valor estimado del contrato
73.758,00 € (IVA excluido)

5. Pressupost base de licitació
Import: 73.758,00 € (IVA exclòs)

5. Presupuesto base de licitación
Importe: 73.758,00 € (IVA excluido)

6. Garanties
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.

6. Garantías
Provisional: no se exige
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación excluido el IVA.

7. Requisits específics del contractista
Solvència: Apartats 7.2 i 7.3 del quadre de característiques.

7. Requisitos específicos del contratista
Solvencia: Apartados 7.2 y 7.3 del cuadro de características.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del quinzé dia natural, comptat a partir del següent a la publicació de l’anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana. Si fóra dissabte o festiu podran
presentar-se el següent dia hàbil.
b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació: en el registre general del lloc assenyalat en
el punt 1. d) d’aquest anunci.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: Dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: si. Les previstes en l’apartat 8.2 del quadre
de característiques.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del decimoquinto
día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si este día fuese
sábado o festivo podrán presentarse el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación: en el registro general del lugar señalado
en el punto 1. d) de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: sí. Las previstas en el apartado 8.2 del
Cuadro de características.
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9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: obertura documentació referida a criteris ponderables
en funció de juí de valor (sobre 2)
b) Entitat: Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública
de València.
c) Domicili: Gran Via Ferran el Catòlic, 74.
d) Localitat: València.
e) Data d’obertura: el desé dia natural a partir de la data límit de
recepció d’ofertes, en la Sala de Juntes del Centre dalt assenyalat. Si
fóra dissabte o festiu l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.
f) Hora: 12,00
g) La data i hora de l’obertura de les proposicions econòmiques:
(sobre 3) es publicarà en el perfil del contractant.

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: apertura documentación referida a criterios ponderables en función de juicio de valor (sobre 2)
b) Entidad: Dirección Territorial de Sanidad Universal y Salud
Pública de Valencia.
c) Domicilio: Gran Vía Fernando el Católico, 74.
d) Localidad: València.
e) Fecha de apertura: el décimo día natural a partir de la fecha límite
de recepción de ofertas, en la Sala de Juntas del Centro arriba señalado.
Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
f) Hora: 12,00.
g) La fecha y hora de la apertura de las proposiciones económicas
(sobre 3) se publicará en el perfil del contratante.

10. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o en castellà.

10. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Despeses d’anuncis
L’import del present anunci serà de compte de l’adjudicatari.
València, 26 de febrer de 2018.– La directora territorial de Sanitat
Universal i Salut: M.ª Teresa Cardona Ribes. (R consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública de 22.07.2016; DOGV 7846)

11. Gastos de anuncios
El importe del presente anuncio será de cuenta del adjudicatario.
València, 26 de febrero de 2018.– La directora teritorial de Sanidad
Universal y Salud Pública de Valencia: M.ª Teresa Cardona Ribes. (R
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de 22.07.2016; DOGV
7846).

