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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE  LA GESTION DE LA  RETIRADA Y 

DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DEL DEPARTAMENTPO DE 

SALUD VALENCIA HOSPITAL GENERAL POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.  

 

 

Servicio de Contratación y Logística Consorcio Hospital General Universitario de Valencia . 
 
a) Necesidad e idoneidad del contrato 
 
El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, así como los centros de salud dependientes de su 

departamento, generan, debido a su actividad como centros sanitarios un importante volumen y cantidad de 

papel y documentación, así como soportes informáticos, que, ateniéndose a la actual normativa de Protección 

de Datos deben ser segregados, almacenados, transportados y eliminados, de la forma más segura y 

confidencial por el contenido de esa documentación.  

La normativa vigente en materia de LOPD obliga en ciertos casos a la eliminación definitiva de la 

documentación que contiene información confidencial y la destrucción de datos en soporte papel, siendo, en el 

caso del CHGUV y sus centros, en la mayoría de los casos. 

Esta adjudicación tiene por finalidad establecer las condiciones que deben cumplirse para proceder a la 

colocación de contenedores que aseguren la documentación sensible que genera tanto el CHGUV como los 

centros de salud depositada en ellos, así como la retirada periódica del mismo, transporte y su posterior 

destrucción controlada y certificada para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos 

La tipología del trabajo a realizar, así como los medios materiales necesarios, con la única excepción de 

cumplir los requisitos legales, en ningún caso limitan la libre concurrencia.  

 

b) Informe de insuficiencia de medios 

No disponiendo el Consorcio de medios especializados para el desempeño de este servicio. 

 

c) Justificación del procedimiento de licitación elegido 
 
El procedimiento se tramitará de forma ordinaria a través del procedimiento abierto, pues su importe se 

encuentra dentro de los parámetros del mismo, regulado en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) por tratarse de un contrato de servicios del 

artículo 17. 

d) Lotes 

No es susceptible de ser dividido en lotes en atención al art. 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público dada la naturaleza del servicio a prestar, siendo su naturaleza única y no asociada a otra actividad 

relacionada con el objeto del contrato. 

e) Sistema de adjudicación 
El contrato se adjudicará a la oferta que represente la mejor calidad precio de acuerdo con todos los criterios 

de adjudicación objetivos que se hace constar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 

Contrato: 
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CRITERIOS  VALOR 

MÁXIMO 

SOBRE 

1 OFERTA ECONÓMICA (fórmula tipo 1) 55,00 3 

2 PLAN DE TRABAJO 45,00  2 

 TOTAL 100,00   

 

VALORACIÓN CRITERIOS 

OBJETIVOS: 

CRITERIO 1: PRECIO 55  

Fórmula elevada a potencia 

4

mintipo

mini
MAXMAX

OfOf

OfOf
PP=P


















  

Siendo: 

P: puntuación obtenida 

PMAX: puntuación máxima (55 puntos) 

Ofi: Importe de la oferta presentada por el 

licitador 

Ofmín: Importe de la oferta más baja 

Oftipo: Importe base de licitación 

 

 

CRITERIO 2: PLAN DE TRABAJO  45 

 

 (10) Definición del Plan de Trabajo a que se compromete, estableciendo el compromiso de 

revisión del mismo para su adecuación a las características específicas del CHGUV y Los 

Centros de Salud de su Departamento. 

 (3) Recursos materiales y humanos a que se compromete para la realización del servicio 

 (1) Suministro de contenedores adecuados, que deberán cumplir los necesarios requisitos de 

seguridad, hermeticidad de acceso, y facilidad de uso. 

 (10) Sistema Informático para control de recogidas y frecuencias. 

 (4) Gestión del transporte extracentro, especificando cual va a ser el circuito a que se 

compromete y medios con los que cuenta para cumplirlo 

 (5) Se valorará, por criterios de seguridad del contenido en el vehículo, en el traslado, la 

proximidad de la planta de tratamiento al CHGUV. 

 (5) Gestión del tratamiento extracentro del material recogido. 

 (1) Documentación que se compromete a aportar. 

 (1) Definición del Plan de Emergencias 
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 (5) Circuito de garantía de trazabilidad, especificando el porcentaje de reciclado del material 
tratado. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO:  

Presupuesto, por 24 meses: 49.500,00 €, sin IVA. 

IVA (10%): 4.950 € 

Presupuesto, por 24 meses con IVA: 54.450 € 

VALOR ESTIMADO: Sin IVA: 108.900,00 €. 

CONCEPTO 
IMPORTE TOTAL 

PAGADERO SIN IVA 
TOTAL 

CONTRATO 24 MESES  

PRORROGA 24 MESES 

MODIFICACIONES (10€) 

49.500 € 

49.500€ 

9.900 € 

 

  108.900,00 €€ 

 

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES 
ANUALIDADES SIN IVA IVA (10%) CON IVA 

2020 (1/10/ a 31/12/) 6.187,5 € 618,75 € 6.806,25 € 

2021 (1/1/ a 28/02/) 24.750 € 2.475 € 27.225 € 

2020 (1/1 a 30/9) 18.562,5 € 1.856,25 € 20.418,75 € 

TOTAL 49.500 € 4.950 € 54.450 € 

 

Normativa laboral vigente 

 

En relación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, en el cálculo del valor estimado del contrato se han tenido en cuenta, según el 

artículo 101.2 de la ley, la normativa laboral vigente, los gastos generales y el beneficio industrial. La categoría 

de telefonista está incluida dentro del Convenio colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Valencia, 

publicado en el BOP nº 244, de fecha 20 de diciembre de 2019 y el Convenio Colectivo autonómico de centros 

y servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, cuya última revisión salarial 

se publicó en el DOCV nº 8494, de fecha 26 de febrero de 2019. 

 

g) Justificación de penalidades por incumplimiento de plazos 

 

Penalidades: las generales contempladas en el Pliego tipo de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana para el contrato de suministro y procedimiento abierto simplificado y en el cuadro de cláusulas 

administrativas (apartado T). 

 

 

 

 

Por la Dirección Gerencia    Por la Dirección Económico-Financiera 
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