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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

5307

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de
Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de un concurso por
procedimiento negociado para la contratación de la cobertura de
servicios sanitarios.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima y
Transports de Barcelona, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Control de Contratación TMB.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Control de Contratación TMB.
2) Domicilio: C/60, 21-23 sector A, Polígono Industrial Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
4) Teléfono: 93.2987000
5) Telefax: 93.2987300
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.
d) Número de expediente: 14407353
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de la cobertura de servicios sanitarios de tipo
asistencial, tanto diagnóstico como terapéutico.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Necesariamente
tendrán que licitar para la totalidad del servicio requerido y conjuntamente
para ambas empresas. No se admitirán ofertas parciales.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Licitación.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Se especificarán en los pliegos de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: A determinar euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Serán
condiciones necesarias para la participación: - Disponer de centro asistencial
en el área metropolitana de Barcelona, valorándose de forma especial que
sea fácilmente accesible mediante transporte público.- Disponer como
mínimo de los servicios relacionados a continuación: diagnóstico por la
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5. Garantías exigidas. Definitiva (%): Se especificará en los pliegos de condiciones.
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imagen, traumatología y ortopedia, medicina del trabajo, fisioterapia,
psiquiatría, dermatología y oftalmología.- Disponer de la autorización como
centro para revisiones médicas en general y reconocimientos médicos a
conductores.
c) Otros requisitos específicos: Junto con la solicitud de participación se
adjuntará necesariamente:- Memoria económica de la empresa (cuentas
anuales de los dos últimos años).- Descripción detallada de servicios
similares al objeto del contrato durante los cuatro últimos años.- Información
acreditativa del cumplimiento de las condiciones de participación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Solicitudes de participación: 26 de febrerode
2010, a las 13,00 h.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Control de Contratación TMB.
2) Domicilio: C/60, número 21-23 Sector A Polígono Industrial Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08040.
4) Dirección electrónica: licitaciones@tmb.cat.
e) Admisión de variantes: Se especificarán en los pliegos de condiciones.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Se especificará en los pliegos de condiciones.
b) Localidad y código postal: Se especificará en los pliegos de condiciones.
c) Fecha y hora: Se especificará en los pliegos de condiciones.
9. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de febrero
de 2010.
11. Otras informaciones: Para más información podrán dirigirse a:
Sr. Enric Meler, Jefe de Aprovisionamientos y Contratación, Tel. 932987114.
Sr. Miquel Mira, Director del Servicio de Salud Laboral, Tel. 932148320.
Barcelona, 5 de febrero de 2010.- Josep Maria Llimós Arrese. Director del
Servicio de Aprovisionamientos y Logística.
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