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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

39266 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto  Nacional  de  Gestión  Sanitaria.  Objeto:  Servicio  de
mantenimiento integral del sistema de información de diagnóstico por
imagen (PACS+RIS). Expediente: P.A. 2016-4-GME.

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

a) Organismo: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional

de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla 52005, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

15:00 horas del  28 de septiembre de 2016.
d) Número de expediente: P.A. 2016-4-GME.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral del sistema de información

de diagnóstico por imagen (PACS+RIS).
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267000 (Servicios de mantenimiento y

reparación de software).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y Proyecto de ejecución del servicio.

4. Valor estimado del contrato: 255.555,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 127.500,00 euros. Importe total: 132.600,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Seguro  de  indemnización  >  4  (Seguro  de
indemnización por riesgos profesionales). Solvencia técnica y profesional:
(Indicación del personal técnico integrado en la empresa, que como mínimo
deberá contar con un ingeniero superior obrado en la rama de tecnología de
la información y las comunicaciones o en la rama industrial) y > 5 (Memoria
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general  de  la  empresa  en  la  se  se  hará  constar  una  relación  de  los
principales  servicios  relacionados  con  el  objeto  del  contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del 28 de septiembre de
2016 (Servicio  de mantenimiento integral  del  sistema de información de
diagnóstico por  imagen (pacs+ris)).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

2) Domicilio: C/Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla 52005, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Remonta 2 (Hospital Comarcal de Melilla), Remonta 2 (Hospital
Comarcal de Melilla) y Remonta 2 (Hospital Comarcal de Melilla).

c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España, Melilla, 52005, España y
Melilla, 52005, España.

d) Fecha y hora: 10 de Octubre de 2016, a las 10:00 (Servicio de mantenimiento
integral del sistema de información de diagnóstico por imagen (pacs+ris)), 28
de octubre de 2016,  a las 10:00 (Servicio de mantenimiento integral  del
sistema de  información  de  diagnóstico  por  imagen  (pacs+ris))   y  14  de
octubre de 2016, a las 10:00 (Servicio de mantenimiento integral del sistema
de información de diagnóstico por imagen (pacs+ris)).

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
agosto de 2016.

Melilla, 19 de agosto de 2016.- Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A160060127-1
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