
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

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 Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Avenida
Fernando Abril Martorell, Torre 106, A 7, planta, 46026
València, Valencia Valencia

Valor estimado del contrato 174.531,1 EUR.
Importe 131.784,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 108.913,02 EUR.
Plazo de Ejecución

17 Mes(es)
Observaciones: 17 meses desde la formalización del
contrato

Anuncio de licitación
Número de Expediente 12/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-08-2020 a
las 12:43 horas.

Servicio de ampliación, actualización a la legislación vigente y mantenimiento del sistema de gestión
integrado de Fundanet.

Clasificación CPV
50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas.
72263000 - Servicios de implementación de «software».
72266000 - Servicios de consultoría en «software».
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HS8sq0kNpvSiEJrVRqloyA%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=HS8sq0kNpvSiEJrVRqloyA%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

Dirección Postal

Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Torre A 7ª planta

Apertura sobre administrativo

Apertura sobre administrativa
El día 01/09/2020 a las 13:28 horas
Según Pliegos y Anexo de características

Lugar

Telemático

Dirección Postal

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

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 03/09/2020 a las 09:00 horas
Según Pliegos y Anexo de características

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 31/08/2020 a las 15:00
Observaciones: Se amplía en 10 días el plazo mínimo
previsto en la LCSP.

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

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

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 31/08/2020 a las 15:00

Dirección Postal

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

: 

Condiciones para la asistencia : Según Pliegos y Anexo de características

Otros eventos



(46026) Valencia España

Tipo de Acto : Restringido

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de ampliación, actualización a la legislación vigente y mantenimiento del
sistema de gestión integrado de Fundanet.

Valor estimado del contrato 174.531,1 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 131.784,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 108.913,02 EUR.

Clasificación CPV
50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas.
72263000 - Servicios de implementación de «software».
72266000 - Servicios de consultoría en «software».
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.

Plazo de Ejecución
17 Mes(es)

Observaciones: 17 meses desde la formalización del contrato

Lugar de ejecución
Avenida Fernando Abril Martorell, Torre 106, A 7, planta, 46026 València, Valencia
Condiciones Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

Av. Fernando Abril Martorell, 106, Hospital U. y P. La Fe, Torre A
(46026) Valencia España

Opciones y prórrogas

Descripción: Plazo máximo de la/s prórroga/s para ejecución: Prórroga de 12 meses.
Plazo

Descripción: Plazo máximo de la/s prórroga/s: Prórroga de 12 meses.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Los adjudicatarios presentarán previo a la firma del contrato, una declaración responsable en
la que se indiquen las medidas para prevenir la siniestralidad laboral o aportar su Plan de Prevención de Riesgos
Laborales.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Los adjudicatarios
presentarán previo a la firma del contrato, una declaración responsable en la que se indiquen las medidas para prevenir la
siniestralidad laboral o aportar su Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Consideraciones de tipo ambiental - Los adjudicatarios presentarán previo a la firma del contrato, una declaración
responsable en la que se indiquen las medidas para prevenir la siniestralidad laboral o aportar su Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico



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 debe acreditar que reúne los requisitos previos para contratar con la Administración
Pública.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, en el curso en los tres últimos años, indicando el importe, la fecha y el destinatario, público
o privado de los mismos. (NO PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN).
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. Detalle del personal/unidades
técnicas (Títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico del empresario así como el
número de técnicos y experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas
de las unidades técnicas exigidas, según corresponda).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales por importe no
inferior a 800.000.-€ del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, con cobertura de todos los riesgos profesionales que
se deriven o puedan derivarse de la ejecución del objeto del contrato Periodo: Durante toda la ejecución del contrato
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. No será necesario acreditarlo si se aporta el Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos
profesionales del punto anterior.

Preparación de oferta

Sobre Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre Sobre nº 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas matemáticas o aritméticas+ Documentación técnica mínima no valorable pero indispensable

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Coste de licencia adicional
: PrecioSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación a la mejor ofertaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Precio de las jornadas presenciales
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Según pliegoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Precio del servicio de mantenimiento
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Precio unitario de las horas de consultoría
: PrecioSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

No se admite

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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