CUADRO RE
ESUMEN
017
REF: 03N/20
sta en
Suministro, insstalación y pues
marcha de sisttema centralizado de control
de accesos al Servicio de Animalario.

NÚMERO DE EXPEDIENTE
03N/2017

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

A. OBJETO
O DEL CONTRATO
Suministro, instalación y puesta en marcha del Sistema Ce
entralizado de
e Control dee Accesos al Servicio de
Animalario del CCMIJU
U.
Codificación:
División por lotes

Código CPV

445
520000-1

SI
NO
Sistema
S
de C
Control de Ac
ccesos de Te
ecnología Inaalámbrica.
Este
E
lote consttará de los sig
guientes eleme
entos:
•
44 ma
anillas con ele
ectrónica inalámbrica.
•
44 ce rraduras mecá
ánicas.
•
8 con centradores (hubs).
tware de gestión.
•
1 softw
•
200 ta
arjetas plástica
as compatible
es con el sistem
ma.
•
1 edittor de tarjetas..
•
1 prog
gramador porttátil.
•
1 imp resora de tarje
etas de tecnología de sublim
mación.
•
Eleme
entos accesorios: elementos de fijaciónn necesarios, 1 panel de
patch eado de 24 puertos, el cableado suuficiente, tubo corrugado
ente.
suficie

Lote nº 1.

Sistema
S
dediccado al Softw
ware de Ges
stión.
Este
E
lote consttará de los sig
guientes eleme
entos:
•
2 servvidores.
•
6 amp
pliaciones de memoria.
•
8 unid
dades de alma
acenamiento.
•
1 licen
ncias de softw
ware

Lote nº 2.

B. PRECIO
O DE LICITA
ACIÓN1

Cuantía

Im
mporte neto

32.716,20 €

IV
VA (21 %)

6.870,40 €

Im
mporte total

39.586,60 €
39.586,60 €

Valor estimado del contratto

Ediciónn 1
16/01/22012

Págin
na 1 de 8

CUADRO RE
ESUMEN
017
REF: 03N/20
sta en
Suministro, insstalación y pues
marcha de sisttema centralizado de control
de accesos al Servicio de Animalario.

2017
2

Aplicación
n Presupues
staria

20
017

Anualidades

Aplicació
ón presupues
staria

008//2140000

Fuente de financiación: La actuació
ón objeto de este contratto está cofina
anciada en uun 80% por el
e Ministerio
de Econom
mía, Industria
a y Competittividad a travvés de Fondos FEDER. En cada equuipo objeto de
d presente
contrato de
e suministro, deberá figurrar la publicid
dad de acuerdo con lo dispuesto en lla normativa vigente.
SÍÍ

Cofinancia
ación con fo
ondos europ
peos

NO
O

Normal

Tramitació
ón del exped
diente:

Antic
cipada

Las ofertas deberán ser
s hechas:
Por la totalidad del contrato
Por la totalidad de algu
unos bienes
Por lotes se
egún el siguiente detalle:
Número de
d Lote

Valor del Lote (Base Impponible).
Im
mporte máximo
o de licitación I.V.A. excluidoo: 25.030,25 €
Lote nº 1. Im
mporte I.V.A. (2
21%): 5.256,35 €
Im
mporte máximo
o de licitación I.V.A. incluidoo: 30.286,60 €
Im
mporte máximo
o de licitación I.V.A. excluidoo: 7.685,95 €
Lote nº 2. Im
mporte I.V.A. (2
21%): 1.614,05 €
Im
mporte máximo
o de licitación I.V.A. incluidoo: 9.300,00 €

C. PROCE
EDIMIENTO DE ADJUDIICACIÓN
Abierto
o:
Procedimiento

Restrin
ngido:
Negoc iado:

Tramitació
ón

Ordina
aria:
Urgentte:

TE 1. CRITE
ERIOS DE AD
DJUDICACI ÓN CUYA VALORACIÓ
V
ÓN ES AUTO
OMÁTICA: Lo
os
C.1.1) LOT
criterios a
automáticos
s de valorac
ción , incluid
do el precio,, deben superar el 50% del total de
e la
puntuació
ón
Núme
ero
Desscripción del criterio
Pon
nderación
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ómica: Hasta 51 puntos:
Evaluación de la oferta econó

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

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

Dónde:

Pl = Puntoos obtenidos.
Peco = Punttación del criteerio económicco. 51 puntos..
B max = Baaja de la oferrta más baratta. Medida enn

% con relacción al

presu
upuesto de liccitación.
e % con relaación al
B l = Baja de cada uno de los licitadoores. Medida en
upuesto de liccitación.
presu

1

Hasta 51
puntos

nto:
Procedimien
a)

Se calcularán
c
loss porcentajes
s de baja de
e cada una dde las
oferta
as.
( B l ).

b)

La oferta
o
más ba
arata ( B max ) obtendrá el máximo de ppuntos
asign
nado al criterio
o económico. ( Peco )

c)

En el caso de que
e todas las ofe
ertas fueran al tipo de licitacción, la
ación de toda
as ellas será igual a la puntuación máxim
ma del
punta
criterrio económico
o. ( Peco ).

d)

La pu
untuación de cada una de las ofertas se calculará apl icando
la fórrmula indicada
a anteriormente.
Man
nillas con ele ctrónica inalá
ámbrica adicionales:

2

Máximo de 20
4 puntos por cada equipo a
adicional hasta
a un máximo de 5 equiposs y 20 puntos
untos.
pu
Concentra
adores (hubs
s) adicionales
s:

3

a)
b)
c)

15 puntos
p
por 3 eq
quipos adicion
nales.
10 puntos
p
por 2 eq
quipos adicion
nales.
5 pu
untos por 1 eq uipo adicionall.

Máximo de 15
puntos.

Ampliación de la g
garantía en piezas
p
y mano
o de obra:

4

a)
b)

4 pu
untos por la am
mpliación a tre
es años del soporte.
1 pu
unto por la am pliación a dos
s años del soporte.

Máximo de 4
puntos.

Tiemp
pos de respue
esta durante el periodo de
e garantía:
a)

5
b)
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Si el
e tiempo de respuesta offertado es de
e 2 horas enn días
Máximo de 2
laborables y 24 horas en fiines de sem
mana y festivvos se
puntos.
conc
cederán 2 pun
ntos.
Si el tiempo de re
espuesta oferrtado compren
nde el siguiennte día
laborable se conccederá 1 punto
o.
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Tarjetas parra credenciales imprimible
es:

6

a)
b)
c)

Máximo de 8
puntos.

8 pu
untos por hasta
a 550 tarjetas.
6 pu
untos por hasta
a 450 tarjetas.
2 pu
untos por hasta
a 350 tarjetas.

C.1.2) LOT
TE 2. CRITE
ERIOS DE AD
DJUDICACI ÓN CUYA VALORACIÓ
V
ÓN ES AUTO
OMÁTICA: Lo
os
criterios a
automáticos
s de valorac
ción , incluid
do el precio,, deben superar el 50% del total de
e la
puntuació
ón
Certificacion
nes.

1

5 puntos
p
por estar en posesió
ón de las certificaciones ISO
O 9001, ISO 220000,
ISO
O 27001 e ISO
O 14001.

5 puntos.

Certifficación del fa
abricante.

2

ntos.
5 pun
5 puntos por es
star en posesió
ón de la acred
ditación del fab
bricante (partnner).
C ertificaciones
s ITIL.

3

5 pun
ntos.

5 puntos por ten
ner en plantilla
a más de 5 tra
abajadores con certificaciónn ITIL.

C. 2 CRITERIOS DE ADJUDICAC
A
CIÓN CUYA V
VALORACIÓ
ÓN DEPEND
DE DE UN JU
UICIO DE VA
ALOR
Núme
ero

Desscripción del criterio

SI

Pon
nderación

Porcentaje
e: ____________

Umbral m
mínimo exigid
do
NO
SI
Admisión de variante
es o mejoras
s
NO
Elementoss y condicion
nes autorizad
dos para la p
presentación de las varian
ntes o mejora
ras:
C.3.1 ASP
PECTOS DEL CONTRAT
TO OBJETO
O DE NEGOC
CIACIÓN (procedimientoo negociado)
-

Eco
onómicos:
Téc
cnicos:

C.3.2 DO
OCUMENTAC
CIÓN TÉCN
NICA A P
PRESENTAR
R EN RELACIÓN CO
ON LOS ASPECTOS
A
ECONÓMICOS Y TÉ
ÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIAC
CIÓN CON LAS EMPR
RESAS (pro
ocedimiento
negociado
o)
La estable
ecida en el Pliego de Pres
scripciones T
Técnicas y en
e el Pliego de
d Cláusulass Administrativas
Particulare
es.
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D. RÉGIME
EN DE PAGOS
Pago únic
co: No proced
de
Pagos parrciales: El adjudicatario
a
tendrá dere
echo al abon
no del precio
o de los sum
ministros efe
ectivamente
entregadoss y formalmente recibidos por el C
Centro, con arreglo a la
as condicionees del contrrato, previa
presentació
ón de facturra y visada de
d conformid
dad, efectuándose transferencia a laa C/C del ad
djudicatario,
que en tod
do caso inclu
uirá por cuenta del adju dicatario la totalidad de los gastos y tributos ob
bligatorios y
necesarioss para el co
ompleto sum
ministro del objeto del presente co
ontrato, adem
más del pre
ecio de los
anuncios e
en boletines oficiales
o
o prrensa, en su caso.
SI
Entrega de
e otros bien
nes de la mis
sma clase c
como pago de
d parte del precio
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

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

Solvencia técnica

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

La Mesa d
de Contratacción estará co
ompuesta po
or:
 Pre
esidente: Dª Rosa Mª Ga
arcía Pulido.
 Se
ecretario: Dª Mª Teresa López Benito .
 Cu
uatro vocaless (mínimo), entre
e
ellos:

Asesor económico-presupuesta
ario del CCMIJU: Dª Rosa
a Mª García Pulido.
Asesor Jurídico del CCMIJU: D.. José Luis Añover
A
Ortiz.

os: D. Luis Dá
ávila Gómezz, D. Maximia
ano Martín Vidal.
V
 Técnico
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H. GARAN
NTÍAS
Provisiona
al: No proced
de (artículo 103
1 TRLCSP
P)
Definitiva:: 5% del impo
orte de adjud
dicación, exccluyendo el Impuesto sob
bre el Valor A
Añadido, seg
gún el
artículo 95.1 del Real Decreto
D
Legis
slativo 3/201
11, de 14 de noviembre, por
p el que see aprueba el texto
refundido d
blico (en ade
de la Ley de Contratos de
el Sector Púb
elante TRLCSP). La consstitución de garantías
g
podrá efectuarse según
n lo establec
cido en el pun
nto núm. 8 Pliego
P
de Cláusulas Admiinistrativas Particulares,
P
y de acuerd
do con los artículos
a
95 y siguientes d
del TRLCSP
P.
De conform
midad con lo previsto en el artículo 95
5.2 del TRLC
CSP y artículo 59 del Regglamento gen
neral de la
Ley de Con
ntratos de lass Administra
aciones Públiicas, se exigirá una garantía definitivaa complementaria al
adjudicatarrio cuya ofertta hubiera sido calificada
a de desprop
porcionada, de
d modo quee se concreta
a en el 10
% del impo
orte de adjud
dicación, IVA
A excluido.
Número de
e cuenta de LIBERBANK
L
K: ES32/2048
8/1200/15/34
400107255
Compleme
entaria: No procede
p

I. MUESTR
RAS
Procede e
entregar mu
uestras

SI
NO

Lugar de e
entrega
Número d
de unidades
J. LUGAR
R DE ENTRE
EGA DE LOS
S BIENES
La entreg
ga se realiza
ará en la sede del CCM
MIJU, sita en
n la Carreterra Nacional 521, km. 41
1,8, 10.071
Cáceres, siendo por cuenta del adjudicatariio los gasto
os de emballaje, transpoorte, seguros
s, etc. Los
equipos o
objeto del con
ntrato queda
arán debidam
mente distribu
uidos e instalados en el C
Centro, de acuerdo con
las instruccciones que el adjudicata
ario reciba de
el personal competente
c
del
d CCMIJU , y previo se
eñalamiento
de hora y día. El incu
umplimiento de
d cualquierra de estas normas
n
podrrá dar lugar al rechazo del
d material
por la perssona encarg
gada de recepcionarlo.

K. PLAZO
O DE EJECU
UCIÓN
Total

La instala
ación y puesta
a en marcha de
d los equipos
s suministradoos de este lote
e quedará a
disposició
ón de la Propie
edad, no pudie
endo exceder de 1 año dessde la firma de
el contrato.

Parcial

La entrega de todos loss equipos se realizará en el plazo máxim
mo de noventa
a (90) días a
partir de la
a firma del co ntrato.
La entrega e instalació n de todos los
s equipos se realizará
r
en eel plazo máxim
mo de treinta
(30) días a partir de la ffirma del contrrato.

Plazo lote
e1

Plazo lote
e2

Total
Parcial

Prórrogas
s

SÍ
NO
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L. MODIFICACIONES
S DEL CONT
TRATO
Procede

SI
NO
O

M. CLASE
ES Y TAMAÑ
ÑOS DE EMBALAJES, S
SEÑALIZAC
CIONES Y RO
OTULACION
NES
Los emba
alajes deberá
án ser sufic
cientes para evitar el de
eterioro de los bienes ssuministrados
s hasta su
instalación
n, siendo responsabilida
ad del adjud icatario su conservación
c
n adecuada.. Las señaliz
zaciones y
rotulacione
ada embalaje, permitienndo una com
mprobación
es expresarrán con claridad el conttenido de ca
rápida y sencilla respe
ecto a los suministros qu
ue se especiffican en el Pliego de Preescripciones Técnicas y
ndo el correccto suministro. Para faccilitar el recu
uento de los bienes sum
ministrados se
s aportará
garantizan
una lista d
de verificació
ón que deberrá ser firmad a por el pers
sonal competente del CC
CMIJU junto con
c el acta
de recepcción. No se aceptará ning
gún bien dañ
ñado a su en
ntrega.

N. MODO
O DE EJE
ERCER LA INSPECCIIÓN, VIGIL
LANCIA Y EXAMEN DEL PROC
CESO DE
ELABORA
ACIÓN O FA
ABRICACIÓN Y PERSO NAL QUE HAYA
H
DE RE
EALIZARLAS
S
Se comprrobará que todos
t
los ele
ementos cum
mplen las características técnicas eexigidas, asíí como las
posibles m
mejoras introducidas en
n la oferta p
por parte de
e la empres
sa adjudicattaria. Se rea
alizará por
personal d
designado po
or el Centro de
d Cirugía d e Mínima Inv
vasión Jesús
s Usón.

Ñ. PLAZO
O DE GARAN
NTÍA
Se estable
ece plazo de garantía

Plazo de g
garantía

SI
NO
El plazzo de garantía será el in
ndicado por la Ley, y co
omenzará a
contarr desde la fec
cha de la rec
cepción.
Si durrante el plaz
zo de garan
ntía se acredditase la existencia de
vicios o defectos en
e los bienes suministraados, tendrá derecho la
edad a recla
amar del co
ontratista la reposición de
d los que
Propie
resulte
en inadecua
ados o la re
eparación dee los mismo
os si fuese
suficie
ente.

P. CONDIC
CIONES PAR
RTICULARE
ES O ESPEC
CIALES
Las estable
ecidas en loss pliegos.

Q. PENALIDADES
Las estable
ecidas en loss pliegos.
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R. CAUSA
AS ESPECIA
ALES DE CESIÓN O SUB
BCONTRATACIÓN
Las estable
ecidas en loss pliegos.

S. CAUSA
AS ESPECIA
ALES DE RES
SOLUCIÓN
Las estable
ecidas en loss pliegos.

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
Teléfono: 9
927181032
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: D. Luis Dá
ávila Gómez.
La docume
entación relativa al exped
diente puede
e ser descarg
gada desde la página Weeb:
http://www.ccmijesususson.com/inde
ex.php/home
e/perfil-del-co
ontratante
En Cáceress, a 16 de ma
ayo de 2017,,

D. Lu
uis Casas Lu
uengo.
Director Gerentte de la Fund
dación CCMIJU.
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