CUA
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UMEN
REF: 02N//2017
Sum
ministro de E
Equipos
Info
ormáticos pa
ara el Centro de
Ciru
ugía de Míni ma Invasión
Jes
sús Usón

NÚMERO DE EXPEDIENTE
02N/2017

ÓRGANO DE CONTRA
ATACIÓN
Fundación Centro de Cirugía
C
de Míínima Invasió
ón Jesús Usó
ón (CCMIJU)

A. OBJETO
O DEL CONT
TRATO
Suministro d
de equipos informáticos mediante e
el sistema de
e arrendamie
ento con opcción de compra por un
período de 4
48 meses, para
p
la modernización de
el parque acttual de orden
nadores de laa Fundación Centro de
Cirugía de M
Mínima Invassión Jesús Usón
U
(CCMIJJU).
Código CPV
C

Codificació
ón:

3000
00000-9

SI

División po
or lotes

NO

B. PRECIO DE LICITAC
CIÓN1

Cuantía

Im
mporte neto

66.11
15,70€

IV
VA (21 %)

13.88
84,30 €

Im
mporte total

80.00
00,00 €
80.00
00,00 €

Va
alor estimado
o del contratto
Aplicación Presupuesttaria
Anualidade
es

2017,2018, 20
019 y 2020

20
017

Aplicación
n presupuestaria 009/21 7000

20
018

Aplicación
n presupuestaria 009/21 7000

Fuente de fiinanciación: FONDOS PROPIOS
Cofinanciación con fondos europeos

Tramitación
n del expediente:

Normal

SÍ
NO
O

Antic
cipada

Las ofertas
s deberán se
er hechas:
Por la totalid
dad del contrato
Por la totalid
dad de algun
nos bienes
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C. PROC
CEDIMIENTO
O DE ADJUD
DICACIÓN
Abierto
o:
Procedim
miento

Restrin
ngido:
Negocciado:

Tramitac
ción

Ordina
aria:
Urgen te:

E ADJUDICA
ACIÓN CUYA
A VALORAC
CIÓN ES AUT
TOMÁTICA:: Los criterio
os
C.1) CRITERIOS DE
automátticos de valo
oración , inc
cluido el pre
ecio, deben superar el 50%
5
del totaal de la punttuación
Núm
mero

Ediciónn 1
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nderación
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Evaluación de la
a oferta econó
ómica: Hasta 57 puntos.

⎡ ⎛ B − Bl
Pl = Peco ⎢1 − ⎜⎜ max
⎣ ⎝ Bmax

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

Dónde:

Pl = Puntoos obtenidos.
Peco = Punntación del critterio económicco. 57 puntoss.
B max = Baaja de la ofertaa más barata. Medida en % con relación al
Bl
1

pres
supuesto de liccitación.
= Baja de cada uno de los licitado
ores. Medida en
e % con relacción al
supuesto de liccitación.
pres

Hastta 57
punttos

Procedimiento:
a)

Se calcularán
c
los porcentajes de
d baja de cad
da una de las
oferttas.
( B l ).

b)

La oferta
o
más barrata ( B max ) obtendrá
o
el má
áximo de punttos

c)

En el
e caso de que
e todas las ofe
ertas fueran al tipo de licitacción, la
punttación de toda
as ellas será ig
gual a la puntu
uación máximaa del

d)

La puntuación
p
de cada una de las ofertas se calculará apliicando
la fórmula indicad a anteriormen
nte.

asignado al criteri o económico. ( Peco )

criterio económico
o. ( Peco ).

C. 2 CRITERIOS DE ADJUDICA
ACIÓN CUYA
A VALORAC
CIÓN DEPEN
NDE DE UN JJUICIO DE VALOR
V
Núm
mero

De scripción del criterio

Pon
nderación

Eq
quipos adicion
nales del perfi l 3. Hasta 15 puntos.
a)) 5 equipos. (15 puntos)
b))

4 equipos. (12 puntos)

c))

3 equipos. (9 puntos)

d))

2 equipos. (6 puntos)

1
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e))

1 equipos. (3 puntos)

Eq
quipos adicion
nales del perfi l 7. Hasta 16 puntos.
a)) 4 equipos. (16 puntos)
b))

3 equipos. (12 puntos)

c))

2 equipos. (8 puntos)

d))

1 equipos. (4 puntos)

Hastta 16
punttos

2

Eq
quipos adicion
nales del perfi l 6. Hasta 12 puntos.
a)) 2 equipos. (12 puntos)

3
b))

Hastta 12
punttos

1 equipos. (6 puntos)

SI

Porcentaje
e: ____________

Umbral m
mínimo exig
gido
NO
SI
Admisió
ón de variantes o mejoras
NO
Elemento
os y condicio
ones autoriza
ados para la presentación de las variantes o mejooras:

C.3.1 AS
SPECTOS DEL CONTRA
ATO OBJET
TO DE NEGO
OCIACIÓN (p
procedimientto negociado
o)
-

Económicos:
E
Técnicos

C.3.2 DOCUMENTA
ACIÓN TÉC
CNICA A P
PRESENTAR
R EN RELA
ACIÓN CON
N LOS AS
SPECTOS
ECONÓM
MICOS Y TÉ
ÉCNICOS OBJETO
O
DE NEGOCIAC
CIÓN CON LAS EMPRE
ESAS (proce
edimiento
negociad
do)
La establecida en el Pliego de Prrescripcioness Técnicas y en el Pliego de Cláusulaas Administra
ativas
Particula
ares.

D. RÉGIME
EN DE PAGOS
Pago únic
co: No proced
de
Pagos parrciales: El ad
djudicatario tendrá
t
dereccho al abono mensual, du
urante 48 meensualidades
s, del precio
de los serrvicios efecttivamente re
ealizados y formalmente
e recibidos por el Cenntro, con arrreglo a las
condicione
es del contrrato, previa presentació
ón de factu
ura y visad
da de confoormidad, effectuándose
transferenccia a la C/C del adjudica
atario, que en
n todo caso incluirá por cuenta del aadjudicatario la totalidad
Ediciónn 1
16/01/22012
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de los gasttos y tributoss obligatorios
s y necesario
os para el completo servicio del objeto
to del presen
nte contrato,
además de
el precio de lo
os anuncios en boletiness oficiales o prensa,
p
en su caso.

Entrega de
e otros bien
nes de la mis
sma clase c
como pago de
d parte del precio

SI
N
NO

E. REVISIÓ
ÓN DE PREC
CIOS:
SI
Procede

NO

Fórmula d
de revisión de
d precios:

F. SOLVEN
NCIA ECONÓMICA, FIN
NANCIERA Y TÉCNICA
Solvencia económica
a y financiera

Solvencia técnica

Med
diante cualquiera de los medios recoogidos en el artículo 75
de lla TRLCSP
Med
diante cualquiera de los medios recoogidos en el artículo
a
77
de lla TRLCSP

G. MESA D
DE CONTRA
ATACIÓN
Constitució
ón de Mesa de
d Contratac
ción en el Pro
ocedimiento Negociado:

SI
NO
O

de Contratacción estará co
ompuesta po
or:
La Mesa d
 Pre
esidente:
 Se
ecretario:
 Cu
uatro vocaless (mínimo), entre
e
ellos:

Una persona repres
sentante del control econ
nómico-presu
upuestario deel Centro.

Una pe
ersona con funciones ccorrespondientes al asesoramiento jjurídico del órgano de
contrata
ación.
 Su
uplencias:

H. GARAN
NTÍAS
Ediciónn 1
16/01/22012

Págin
na 5 de 9

CUA
ADRO RESU
UMEN
REF: 02N//2017
Sum
ministro de E
Equipos
Info
ormáticos pa
ara el Centro de
Ciru
ugía de Míni ma Invasión
Jes
sús Usón

Provisiona
al: No exigida (artículo 103 TRLCSP))
Definitiva:: 5% del imp
porte de adjudicación (I.V
V.A excluido)). La constitu
ución de garaantías podrá
á efectuarse
según lo e
establecido en
e el punto núm.
n
8 Plieg
go de Cláusu
ulas Adminis
strativas Parrticulares, y de acuerdo
con los arttículos 95 y siguientes
s
de
el TRLCSP.
De conform
midad con lo previsto en el artículo 9 5.2 del TRLC
CSP y artícu
ulo 59 del Reeglamento ge
eneral de la
Ley de Co
ontratos de la
as Administrraciones Púb
blicas, se ex
xigirá una ga
arantía definnitiva comple
ementaria al
adjudicatarrio cuya oferrta hubiera sido
s
calificad a de despro
oporcionada, de modo quue se concre
eta en el 10
% del impo
orte de adjud
dicación, IVA
A excluido.
Compleme
entaria: No procede
p

I. MUESTR
RAS
Procede e
entregar mue
estras

SI
NO

Lugar de e
entrega
Número de
e unidades
Número d
de embalaje
e interno y
externo de
el producto

J. LUGAR
R DE ENTREGA DE LOS
S BIENES
La entrega se realiza
ará en la sede del CCM
MIJU, sita en
n la Carreterra Nacional 521, km. 41,8, 10.071
Cáceres, ssiendo a cue
enta del adjudicatario los gastos de trransporte y descarga
d
en dicho lugar. Los bienes
quedarán debidamente emplazado
os en el Cen
ntro. El incum
mplimiento de
e cualquiera de estas normas podrá
al rechazo de
el material por la persona
a encargada
a de recepcio
onarlo.
dar lugar a
Los emba
alajes deberrán ser sufic
cientes para
a evitar el deterioro
d
de los bienes.. Las señalizaciones y
rotulacione
es expresarrán con clarridad el conttenido de cada embalajje, permitienndo una com
mprobación
rápida y ssencilla respe
ecto a los su
uministros qu
ue se especifican en el Pliego
P
de Preescripciones Técnicas y
que garan
nticen el corrrecto suminis
stro, no acep
ptándose ning
gún daño ca
ausado en loss elementos y de forma
que facilite
e su recuentto. Además, todo el mate
erial entregado deberá estar conveni entemente paletizado
p
y
el número
o de palets de
eberá ser el mínimo nece
esario.

K. PLAZO DE EJECUC
CIÓN
Plazo

Total
Parcial

Ediciónn 1
16/01/22012

El plazo de ejecucción del co
ontrato de suministro
s
uuna vez re
ealizada la
ción será de ccuatro (4) añ
ños, computa
ados desde lla firma del contrato.
c
adjudicac
Plazo máximo de la e
entrega de 30
0 días a partiir de la firmaa del contrato
o.
Págin
na 6 de 9

CUA
ADRO RESU
UMEN
REF: 02N//2017
Sum
ministro de E
Equipos
Info
ormáticos pa
ara el Centro de
Ciru
ugía de Míni ma Invasión
Jes
sús Usón

Prórroga

SÍ
NO

L. MODIFIC
CACIONES DEL CONTR
RATO
Procede

SI
NO

M. CLASE
ES Y TAMAÑ
ÑOS DE EMB
BALAJES, S
SEÑALIZACIIONES Y RO
OTULACION
NES

N. MODO
O DE EJE
ERCER LA INSPECCIIÓN, VIGIL
LANCIA Y EXAMEN

DEL PROCESO DE

ELABORA
ACIÓN O FA
ABRICACIÓN
N Y PERSON
NAL QUE HA
AYA DE REA
ALIZARLAS
S
Se compro
obará que to
odos los ele
ementos cum
mplen las característica
c
as técnicas eexigidas, as
sí como las
posibles m
mejoras introd
ducidas en la
a oferta por p
parte de la empresa
e
adju
udicataria. See realizará por
p personal
designado por el Centrro de Cirugía
a de Mínima Invasión Jes
sús Usón.
Ñ. PLAZO DE GARAN
NTÍA
Se establece plazo de garantía

Plazo de garantía

SI
NO
Los e
equipos correspondienttes a los perfiles 1, 2 y 3
(especcificados el Pliego de Prescripcioones Técnic
cas) deben
incluir la garantía del fabricante con serrvicio y man
ntenimiento
ón del contra
ato (4 años) in situ al sig
guiente día
durantte la duració
ble.
laborab

P. CONDIC
CIONES PAR
RTICULARE
ES O ESPEC
CIALES

Q. PENALIDADES

R. CAUSA
AS ESPECIA
ALES DE CESIÓN O SUB
BCONTRATACIÓN
Ediciónn 1
16/01/22012
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S. CAUSA
AS ESPECIA
ALES DE RES
SOLUCIÓN

T. OTROS DOCUMENTOS
Loss licitadores presentarán
n sus propo
osiciones en sobres cerrrados y debbidamente id
dentificados,
donde se incluya la documentac
ción requerid
da según lo
o dispuesto en las Inst
strucciones Internas de
Contratació
ón y el punto
o 3 del Pliego
o de Cláusula
as Administrrativas Partic
culares.
A incluir en el SOBRE 1
Loss documento
os acerca de
e la capacida
ad, personalid
dad y solvencia del licitaddor.
A incluir en el SOBRE
S
2
Loss documento
os no excluy
yentes que p
puede prese
entar el licitador para serr valorados conforme a
los criterioss recogidos en
e el punto C.2
C de este ccuadro resum
men de carac
cterísticas.
A incluir en el SOBRE
S
3
Loss documento
os no excluye
entes que pu
uede presenttar el licitado
or para ser vaalorados con
nforme a
los criterioss recogidos en
e el punto C.1
C de este ccuadro resum
men de carac
cterísticas
Para el pro
ocedimiento
o negociado
o, el conten ido del SOB
BRE 2 y del SOBRE 3 sse incluirá en un único
SOBRE 2 “Documen
ntación técnica relativ
va a los as
spectos eco
onómicos y técnicos objeto de
ón”
negociació

TELÉFONO
O, FAX, CORREO
C
ELECTRÓNIC
CO Y PER
RSONA DE CONTACT
TO PARA REALIZAR
CUALQUIE
ER ACLARA
ACIÓN SOBR
RE LA LICIT
TACIÓN
927181032
Teléfono: 9
Fax: 92718
81033
Correo elecctrónico: con
ncursos@ccm
mijesususon .com
Persona de
e contacto:
Documenta
ación adminiistrativa: Mª Teresa
T
Lópe
ez Benito
Documenta
ación técnica
a: Maximiano
o Martín Vida
al

entación relativa al exped
diente puede
e ser descarg
gada desde la página Weeb:
La docume
Ediciónn 1
16/01/22012
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http://www.ccmijesususson.com/inde
ex.php/home
e/perfil-del-co
ontratante

En Cácere
es, a 11 de ab
bril de 2017

LUIS
S CASA LUE
ENGO
DIRE
ECTOR GER
RENTE
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