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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

20986 Anuncio de licitación, convocado por la Gerencia del Área de Salud de
Menorca para contratar el servicio de reparación y mantenimiento de
los equipos e instalaciones de electromedicina del Área de Salud de
Menorca.

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

a) Organismo: Servicio de Salud de les Illes Balears (ib-salut).
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Gerencia del  Área de Salud de

Menorca.-Unidad de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Mateu Orfila.
2) Domicilio: Ronda de Malbúger, 1.
3) Localidad y código postal: Maó, 07003.
4) Teléfono: 971487407.
6) Correo electrónico: contrataciones@hgmo.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . p l a t a f o r m a d e c o n t r a c t a c i o . c a i b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de julio de

2014.
d) Número de expediente: MCASE 2014/20426.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  reparación  y  mantenimiento  de  los  equipos  e

instalaciones  de  electromedicina  del  Área  de  Salud  de  Menorca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Área de Salud de Menorca.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50421000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivos: 1.1. Propuesta económica, hasta

80  puntos;  1.2.  Ampliación  del  importe  destinado  a  material  de
mantenimiento, hasta 5 puntos. Criterios subjetivos: 2.1. Plan de trabajo y
otras prestaciones, hasta 15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 637.027,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 289.558,00 euros. Importe total: 350.365,18 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se establece.  Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupo 4, Categoria
C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Mateu Orfila.
2) Domicilio: Ronda de Malbúger, 1.
3) Localidad y código postal: Maó, 07703.
4) Dirección electrónica: gerencia@hgmo.es.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Hospital Mateu Orfila.
d) Fecha y hora: A determinar. Se comunicará con la debida antelación a todos

los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de este anuncio de licitación
serán abonados por la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de mayo
de 2014.

12. Otras informaciones: Para obtener más información se puede telefonear a la
Unidad de Contrataciones del Área de Salud de Menorca, número 971487407, o
enviar un correo a contrataciones@hgmo.es.

Maó, 27 de mayo de 2014.- El Director Gerente del Área de Salud de Menorca,
Manuel Yebra Benavente.
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