
Proveedor de Información adicional

Dirección General de la Fundación para la Investigación
del Hospital Universitario de la Fe

Dirección Postal

Avenida Fernando Abril Martorell, 106 - Torre A, planta
7ª

Proveedor de Pliegos

Dirección General de la Fundación para la Investigación
del Hospital Universitario de la Fe

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/09/2020 a las 19:00

Contacto

Teléfono 961246718
Correo Electrónico area_juridica@iislafe.es

Dirección Postal

Avenida Fernando Abril Martorell, 106 - Torre A, planta
7ª
(46026) Valencia España
ES523

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Centro de
Investigación Príncipe Felipe. Calle Eduardo primo
Yúfera, 3 46012. Valencia. Valencia

Valor estimado del contrato 20.000 EUR.
Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 20/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-09-2020 a
las 16:53 horas.

Suministro de equipamiento para la actualización de microscopio óptico

Clasificación CPV
38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=frUQ2YCag14SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.iislafe.es/es/el-iis-la-fe/perfil-del-contratante/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VOA7VVb8VfI%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=frUQ2YCag14SugstABGr5A%3D%3D
https://www.iislafe.es/es/el-iis-la-fe/perfil-del-contratante/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VOA7VVb8VfI%3D


Lugar

Telemático

Apertura Sobre 1 y calificacion
documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 18/09/2020 a las 10:00 horas
Apertura Sobre 1 y calificacion documentación
administrativa

Lugar

Telemático

Apertura y valoración Sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 23/09/2020 a las 10:00 horas
Apertura Sobre 3 y valoración de criterios evaluables
mediante la aplicación de fórmulas automáticas.

Recepción de Ofertas

Dirección General de la Fundación para la Investigación
del Hospital Universitario de la Fe

Dirección Postal

Avenida Fernando Abril Martorell, 106 - Torre A, planta
7ª
(46026) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/09/2020 a las 19:00
Observaciones: Se aplica el plazo general de 15 días
que prevé la LCSP.

(46026) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico mar_casimiro@iislafe.es

Dirección Postal

Avenida Fernando Abril Martorell, 106 - Torre A, planta
7ª
(46026) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico carmen_cordero@iislafe.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Otros eventos

Tipo de Acto : Restringido

Subasta electrónica



Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Suministro de equipamiento para la actualización de microscopio óptico

Valor estimado del contrato 20.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

Clasificación CPV
38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Centro de Investigación Príncipe Felipe. Calle Eduardo primo Yúfera, 3 46012. Valencia.
Condiciones El adjudicatario deberá contactar con los responsables del contrato que constan en el Pliego técnico con
anterioridad a realizar la entrega.
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

Calle Eduardo primo Yúfera, 3
(46012) Valencia España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,
sociales o laborales: Retirar los embalajes y los equipos actuales si fuera necesario, para su reutilización, reciclado o
eliminación según proceda.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Esta actuación será financiada hasta un 50% por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Importe Máximo Gastos de Publicidad 3.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El licitador deberá acreditar la capacidad de obrar mediante la presentación del certificado de
inscripción en el ROLECE y declaración responsable
No prohibición para contratar - El licitador deberá acreditar que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar con el sector público previstas en la LCSP, aportando la declaración responsable del Anexo II al PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El licitador deberá acreditar estar al corriente de las
obligaciones con la seguridad social aportando los certificados correspondientes
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El licitador deberá acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias



aportando los certificados correspondientes

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación suscrita por el responsable legal de la empresa de los principales servicios o trabajos
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se recojan los principales
servicios o trabajos realizados en los últimos 3 años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que incluya importe, fechas, beneficiarios públicos o privados de las mismas. Los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados visados o expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sean
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante los correspondientes certificados de buena ejecución. (NO PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas. El volumen de negocios será igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato
una vez cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su
duración es superior a un año. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada
uno de los lotes o grupo de lotes.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre 1 y calificacion documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa de la capacidad de obrar, la solvencia técnica y la solvencia económica exigidas en
los pliegos administrativos.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura y valoración Sobre 3
Descripción Sobre que contiene la oferta económica con el precio propuesto y los demás criterios evaluables mediante la
aplicación de fórmulas automáticas.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mayor plazo de mantenimiento preventivo anual
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 80Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
Invitación a un solo licitador debido a la existencia de derechos en exclusiva.
Número previsto de operadores 1
Cantidad Máxima 1
Cantidad Mínima 1

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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