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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

30783 Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para el
suministro de seis ambulancias (uvi móviles) con destino a los Servicios
Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de
Andalucía.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Ingeniería y Logística.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29590.
4) Teléfono: 951042200.
5) Telefax: 951042201.
6) Correo electrónico: scentral@epes.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.juntade

andalucia.es/contratacion.
d) Número de expediente: 1005/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de seis ambulancias (uvi móviles) con destino a los

Servicios Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de Andalucía.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliegos.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114121.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  valorados  mediante  aplicación  de

fórmulas, 71 puntos (precio 25, plazo de garantía 20, plazo de entrega 5,
descuento de mano de obra 5, certificados de calidad 3, potencia del motor 3,
emisiones  de  CO2  3,  clasificación  energética  1,  amortiguación  del
portacamilla  1,  número  de  concesionarios  en  Andalucía  1,  número  de
agentes o talleres concertados 1, número de talleres móviles en Andalucía 1,
número  de  empleados  por  empresa  y  concesionarios  en  Andalucía  1,
trabajadores con discapacidad 1). Criterios valorados mediante un juicio de
valor, 29 puntos (características técnicas 10, características del servicio de
garantía 10, descuentos en piezas y materiales 5, instalación para historia
clínica digital 2, seguridad pasiva 1, otras mejoras técnicas 1).

4. Valor estimado del contrato: 396.092,94.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 396.092,94 euros. Importe total: 458.174,37 euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  por  100  del  importe  de  adjudicación,
excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

Económica y financiera; Información y trámites necesarios para evaluar si se
cumplen los requisitos:  Las cuentas anuales presentadas en el  Registro
Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que  corresponda.  Los  empresarios  no
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente
legalizados. En cualquiera de los casos, la documentación acreditativa estará
referida al  ejercicio  2011.  Se considerará solvente para la  ejecución del
contrato,  cuando sus fondos propios representen al  menos el  veinte por
ciento  (20 %) del  importe  del  contrato.  Solvencia  técnica:  Información y
trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: La empresa
licitadora deberá acreditar documentalmente que el carrocero fabricante debe
estar en posesión de las siguientes autorizaciones, licencias, otorgadas por
los organismos competentes sanitarios en el territorio Nacional Español, de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1591/2009,  de  16  de
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios: Almacén distribuidor
de productos sanitarios, Agrupación de productos sanitarios, Fabricación de
productos  sanitarios,  Importación  de  productos  sanitarios.  La  empresa
licitadora acreditará que los  asientos instalados en el  vehículo  han sido
ensayados por un laboratorio oficial y cumplen con las siguientes Directivas:
Directiva 2005/39/CE:  relativa a asientos,  sus anclajes y  apoyacabezas,
Directiva 2005/40/CE: sobre cinturones de seguridad y sistemas de retención
homologados, Directiva 2005/41/CE: relativa a anclajes de los cinturones de
seguridad. La empresa licitadora acreditará documentalmente a través de
informe técnico emitido por un laboratorio oficial que el carrozado del vehículo
cumple con la Directiva 74/60-2000/4CE, relativa a acondicionamiento interior
de los vehículos a motor, (partes interiores de la cabina distintas del retrovisor
ó retrovisores interiores, disposición de los mandos, techo ó techo corredizo,
respaldo  y  parte  trasera  de  los  asientos).  Certificado  UCA  (unidad  de
certificación del  automóvil),  para  la  fabricación de Vehículos  especiales
completados de la categoría M1 de acuerdo a los requisitos de la Directiva
MARCO  2007/46/CE.  El  Certificado  UCA  (Unidad  de  certificación  del
automóvil), para la fabricación de Vehículos especiales completados de la
categoría M1, deberá estar vigente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 2012, a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29590.
4) Dirección electrónica: scentral@epes.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto Público de Apertura del sobre número 2: Documentación
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.

b) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29590.
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d) Fecha y hora: 25 de octubre de 2012, a las 11.00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
agosto de 2012 y 7 de septiembre de 2012.

12. Otras informaciones: Apertura sobre 3: Calle Severo Ochoa, 28, Málaga. El día
6 de noviembre de 2012, a las 11.00 horas.

Málaga,  7  de  septiembre  de  2012.-  El  Director  Gerente,  Luis  Olavarría
Govantes.
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