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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

39025 Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias
del Principado de Asturias, S. A. U. (GISPASA) por el que se convoca
la  licitación  para  el  suministro  y  el  mantenimiento  integral  de
Equipamiento  diverso  para  diagnóstico  por  imagen  en  Oncología
Radioterápica, Radiodiagnóstico y Cardiología para el Nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias,

S.A.U. (GISPASA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de
Asturias, S.A.U.

2) Domicilio: Calle Azcárraga, portal 12, locales 1 y 2.
3) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33010.
4) Teléfono: +34 985 21 02 76.
5) Telefax: +34 985 21 07 64.
6) Correo electrónico: contratacion2@gispasa.info.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.gispasa.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Los Pliegos y

documentación complementaria estará a disposición de los interesados
hasta  el  día  anterior  a  finalización  plazo  de  presentación  de  las
proposiciones. La información adicional que solicite deberá facilitarse, al
menos, seis días naturales antes de la fecha límite recepción de ofertas,
siempre  que  la  petición  se  presente  con  una  antelación  de  15  días
naturales a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: PA/0007/09.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato mixto: suministro y servicios.
b)  Descripción:  Ejecución  del  suministro  y  mantenimiento  integral  de

equipamiento  diverso  para  diagnósitico  por  imagen  en  Oncología
Radioterápica,  Radiodiagnósitico  y  Cardiología.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí .7.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera del Rubín s/n. Finca “La Cadellada”.
2) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33011.

e) Plazo de ejecución/entrega: Suministro: 31 de agosto de 2010. Servicio de
mantenimiento integral: Lote 1: 10 años.  Resto de lotes: 6 años desde la
finalización del periodo de garantía (24 meses).

f) Admisión de prórroga: El mantenimiento integral podrá ser prorrogado por
anualidades adicionales hasta un máximo de dos.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33151200-5 ; 33115200-1; 33111720-4 ;
33123200-0 ; 3111610-0 ; 51410000-9 ; 50421000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Los especificados en la cláusula 14 del pliego de
cláusulas jurídicas (PCJ).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 16.797.515,6 euros. IVA (%): 7 sobre el suministro (Importe

Neto  10.794.221,79  y  16  sobre  el  mantenimiento  (Importe  Neto
6.003.294,41).  Importe  total:  18.513.638,19  euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 503.925,47 euros. Definitiva (%): 5.

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

12.4.3 del pliego de clausulas jurídicas que rigen la contratación. La solvencia
técnica  y  profesional  mediante  Cláusula  12.4.4  del  pliego  de  cláusulas
Jurídicas que rigen la contratación. La solvencia se complementará con un
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes en los términos de la cláusula 9.3.4.2).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales a contar desde la fecha de

envío del anuncio al DOUE.
b) Modalidad de presentación:  En mano en las oficinas de GISPASA o por

correo con justificante de la oficina de correos en los términos de la cláusula
9.1 del PCJ.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de

Asturias, S.A.U.
2) Domicilio: Calle Azcárraga, portal 12, locales 1 y 2.
3) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33010.
4) Dirección electrónica: contratacion2@gispasa.info.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes o alternativas a los efectos
del artículo 129.3 de la LCSP.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar de la apertura de las proposiciones económicas (sobre n.º 4),
ampliable quince días hábiles en el supuesto de que la oferta mejor valorada
se presumiera desproporcionada o anormal.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle Azcárraga, portal 12, locales 1 y 2.
b) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33010.
c) Fecha y hora: 28 de diciembre de 2009 a las diez horas.

9. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario hasta el límite de
12.000 €. Estos gastos se repartirán proporcionalmente al presupuesto base de
licitación de cada lote.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
noviembre de 2009.

11. Otras informaciones: La licitación consta de 7 lotes:
Lote 1: Un simulador para el servicio de Oncología Radioterápica.
Lote 2:Un TC volumétrico > 128Cortes o doble tubo o doble energía, un TC 64

Cortes, y un TC de menos de 64 cortes para el servicio de Radiodiagnóstico.
Lote 3:Un angiógrafo digital  neurovascular biplano, un angiógrafo digital  altas

prestaciones, y un angiógrafo digital medias prestaciones para el servicio de
Radiodiagnóstico.

Lote 4:Un angiógrafo digital altas prestaciones para instalar en un quirófano para
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quirófano.
Lote 5:Una sala de electrofisiología y dos salas de hemodinámica para el servicio

de Cardiología.
Lote 6: Una resonancia magnética de 3 teslas y una resonancia magnética de 1,5

teslas para el servicio de Radiodiagnóstico.
Lote 7:Una resonancia magnética de 1,5 teslas para extremidades para el servicio

de Radiodiagnóstico.
Desglose garantía provisional según lote:
Lote 1: 27.615,70 €.
Lote 2: 99.016,96 €.
Lote 3: 111.570,84 €.
Lote 4: 36.916,82 €.
Lote 5: 92.400,00 €.
Lote 6: 117.191,12 €.
Lote 7: 19.214,02 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2009.- El Director Gerente de GISPASA, Alfonso de
Carlos Muñoz.
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