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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

16141 Anuncio de licitación de: Dirección General de la Fundación para la
Investigación del Hospital Universitario de la Fe. Objeto: Suministro de
equipamiento científico PET/RM para humanos para la Plataforma de
Radiología Experimental y Biomarcadores de Imagen y adecuación de
espacios para su instalación. Expediente: 01/2018.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección General  de la Fundación para la Investigación del

Hospital  Universitario de la Fe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de la Fundación

para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de la Fundación para la Investigación del
Hospital Universitario de la Fe.

2) Domicilio: Avenida Fernando Abril Martorell, 106, Torre A, planta 7.ª.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.
4) Teléfono: +34 961246718.
6) Correo electrónico: area_juridica@iislafe.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  23 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 01/2018.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de equipamiento científico PET/RM para humanos

para la Plataforma de Radiología Experimental y Biomarcadores de Imagen y
adecuación de espacios para su instalación.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida Fernando Abril Martorell, 106,  (Salas 0068 + 0069 +

0082  situadas  en  la  planta  Baja  Torre  D  del  Hospital  Universitario  y
Politécnico La Fe (HUPLaFe), sito en la Avenida Fernando Abril Martorell,
106, 46026 de Valencia).

2) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33100000 (Equipamiento médico).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y oferta técnica: características del equipo y

propuesta de implantación.

4. Valor estimado del contrato: 4.400.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.400.000,00 euros. Importe total: 5.324.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica y profesional: Trabajos realizados > 0 (Haber realizado en los últimos
cinco años suministros relacionados con el objeto del contrato. El importe
anual  que el  empresario deberá acreditar  como ejecutado,  en el  año de
menor ejecución del periodo antes indicado, en suministros de igual o similar
naturaleza  que  los  del  contrato  será  igual  o  superior  a  dos  veces  el
presupuesto de licitación del  lote o lotes a los que concurra.  (Anualidad
media).  Para  acreditar  de  forma preliminar  la  habilitación  empresarial  o
profesional,  el  licitador  deberá  cumplimentar  en  el  DEUC los  siguientes
apartados:Bloque D. Parte IV “Criterios de selección”. Apartado C “Capacidad
Técnica y Profesional”, punto 1b).De acuerdo con el Apartado 6.7.4.4) del
Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares, cuando así sea
requerido  por  el  órgano  de  contratación,  el  licitador  propuesto  como
adjudicatario deberá acreditar su solvencia técnica y profesional aportando la
siguiente documentación: 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 éste o, en su defecto mediante una declaración del empresario;
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 23 de Abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de la Fundación para la Investigación del
Hospital Universitario de la Fe.

2) Domicilio: Avenida Fernando Abril Martorell, 106, Torre A, planta 7.ª.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.
4)  Dirección  electrónica:  https://www.iislafe.es/es/el-iis-la-fe/perfil-del-

contratante/.
e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Fernando Abril Martorell, 106. Torre A, Planta 7.ª (Oficinas

del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46026, España.
d) Fecha y hora: 10 de Mayo de 2018, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de Marzo
de 2018.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Programa FEDER.

Valencia, 6 de marzo de 2018.- Director General.
ID: A180017714-1
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