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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

37498 Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la
contratación de la  adquisición de diverso material  sanitario  para la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

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 Logística.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 29590.
4) Teléfono: 951042200
5) Telefax: 951042201
6) Correo electrónico: scentral@epes.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
d) Número de expediente: 1014/09.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición  de  diverso  material  sanitario  para  la  Empresa

Pública  de  Emergencias  Sanitarias.
c)  División por lotes y número de lotes/Número de unidades:  Lote 1:  cable

alargador  de  pulsioximetría,  lote  2:  batería  de  níquel  cadmio,  lote  3:
electrodos  multifunción,  lote  4:  cable  troncal  12  derivaciones  para  los
monitores desfibriladores LP 12, lote 5: cable de derivaciones clásicas para
los  monitores  desfibriladores  LP  12,  lote  6:  cables  de  derivaciones
precordiales para monitores desfibriladores LP 12, lote 7:  resucitador de
balón adulto con reservorio capacidad de volumen total  1500 ml.,  lote 8:
resucitador de balón pediátrico con reservorio capacidad de volumen total
450 ml., lote 9: resucitador pediátrico con reservorio capacidad de volumen
total  700 ml.,  lote  10:  laringoscopio de fibra óptica,  lote  11:  pistola  para
inyección intraósea adulto, lote 12: pistola para inyección intraósea pediátrica.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Servicios  Provinciales  061  de  la  Empresa  Pública  de

Emergencias  Sanitarias.
2) Localidad y código postal: Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de suministro será el día 30 de
diciembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica:  cuarenta  y  cinco  puntos,

características técnicas:  treinta  puntos,  plazo de entrega:  veinte puntos,
certificado ISO 9001/14001:  cinco puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 164.778,53 euros. El presupuesto de licitación se correponde

para  doce  lotes  según  se  especifica  en  el  apartado  6  del  Pliego  de
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Características Técnicas euros. IVA (%): 7. Importe total: 176.313,03 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): Cinco por cien
del importe de adjudicación.

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

económica y financiera: declaración sobre el volumen global de negocio en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los
tres  últimos  ejercicios.  Solvencia  técnica  y  profesional:  muestras,
descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad contratante.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas firnalizará a

las  trece  horas  transcurridos  quince  días  naturales,  contados  desde  la
publicación de este anuncio. (Sí la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día hábil
siguiente).

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

e) Admisión de variantes: No aplica.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Calle Severo Ochoa,

28.
b) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga).
c)  Fecha  y  hora:  A  las  once  horas  del  tercer  día  hábil  siguiente  al  de  la

terminación del plazo de presentación de ofertas. Sí la apertura de ofertas
coincidiera en sábado, el acto se trasladará al día hábil siguiente.

9. Gastos de publicidad: No aplica.

11.  Otras  informaciones:  Apertura  del  sobre  con  el  resto  de  documentación
(Sobre3): Calle Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), a las once horas del
tercer día hábil siguiente a la apertura de ofertas. Sí la apertura del sobre con el
resto de documentación (sobre 3) coincidiera en sábado, el acto se trasladará al
día hábil siguiente.

Campanillas (Málaga), 27 de octubre de 2009.- El Director Gerente, Joseba
Barroeta Urquiza.
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