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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34829 Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de
Asturias  S.A.U.  (GISPASA)  para  la  licitación  del  Suministro  y
mantenimiento  integral  de  Equipamiento  de  alta  tecnología  en
diagnóstico por la imagen del Servicio de Medicina Nuclear 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. (GISPASA).

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  al  de  presentación  de  las  proposiciones  por  los
licitadores.

d) Número de expediente: PA/0008/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto. Suministro y Servicios.
b)  Descripción:  Ejecución  del  Suministro  y  mantenimiento  integral  de

Equipamiento de alta tecnología en diagnóstico por la imagen del Servicio de
Medicina Nuclear para el Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
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:  Redacción  del  Proyecto  de
instalación  de  los  equipos:  30  días  desde  la  formalización  del  contrato.

Instalación de los equipos: 6 meses desde la formalización del contrato.
Servicio de mantenimiento: seis años siguientes a la finalización del período de

garantía de los equipos (24 meses).
f) Admisión de prórroga: El mantenimiento integral podrá ser prorrogado por

anualidades adicionales hasta un máximo de dos.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  33100000-1  Equipamiento  médico;

33115000-9  Tomógrafos;  33115100-0  CT  Escáneres  para  tomografía
computerizada; 51411000-9 Servicios de instalación de equipos médicos;
50421000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en la cláusula 14 del pliego de

cláusulas jurídicas (PCJ).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.634.112,16 euros. IVA (%): Suministro: 188.785,05 (8% sobre
2.359.813,08) Servicio 229.373,83 (18% sobre 1.274.299,08). Importe total:
4.052.271,04 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 109.023,36 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de la adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula

12.4.4 y 12.4.5 del PCJ que rigen la contratación:
c)  Otros  requisitos  específicos:  La  solvencia  se  complementará  con  un

compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes en los términos del pliego.

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
12.1 del PCJ.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficinas de GISPASA.
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.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura de la oferta económica (sobre 4).

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: 2 de diciembre de 2010. a las 10 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta el límite de 6.000 €.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
octubre de 2010.

Oviedo, 6 de octubre de 2010.- El Director Gerente de GISPASA, Alfonso de
Carlos Muñoz.
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