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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

17845 Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la
licitación de la adquisición de uniformidad para profesionales de 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 Ingeniería y Logística.
2) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3) Localidad y código postal: 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.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de junio de

2011.
d) Número de expediente: 1007/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de uniformidad para profesionales de la Empresa

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

uniformidad. Lote 2: botas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1: Mejoras sobre parámetros técnicos. treinta y

cinco puntos. Propuesta económica: veinte puntos. Valoración de muestras:
quince puntos. Mejor plazo de entrega para el año 2011: diez puntos. Mejor
gestión del suministro (tallaje, distribución y prendas en stock): diez puntos.
Certificación en Norma ISO 9001: cinco puntos.Certificación en Norma ISO
14001: cinco puntos. Lote 2: Mejoras sobre parámetros técnicos: cuarenta
puntos. Propuesta económica: veinticinco puntos. Valoración de muestras:
quince puntos. Mejor gestión del suministro (tallaje, distribución y prendas en
stock):  diez  puntos.  Certificación  en  Norma  ISO  9001:  cinco  puntos.
Certificación  en  Norma  ISO  14001:  cinco  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 381.355,20 euros, excluido IVA.

5. Presupuesto base de licitación:
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a)  Importe  neto:  368.643,00,  de  acuerdo  al  siguiente  desglose:  lote  1:
317.796,00; lote 2: 50.847,00. Todos los importes se expresan en euros.
Importe  total:  434.998,74,  de  acuerdo  al  siguiente  desglose:  lote  1:
374.999,28; lote 2: 59.999,46. Todos los importes se expresan en euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  por  100,  del  importe  de adjudicación,
excluido el  Impuesto  sobre el  Valor  Añadido.

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

económica:  Se  acreditará  por  alguno  de  los  medios  que  se  señalan  a
continuación:

— Declaración apropiada de una entidad financiera.
— Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios presentadas en el Registro

Mercantil o en el Registro oficial que corresponda (se acompañará toda la
documentación contable que corresponde a cada ejercicio que se solicita).

Solvencia Técnica: Se acreditará por los medios que se señalan a continuación:
— Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la

empresa,  de  los  que  se  disponga  para  la  ejecución  del  contrato,
especialmente  los  encargados  del  control  de  calidad.

— Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar  la  calidad  y  de  los  medios  de  estudio  e  investigación  de  la
empresa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las 13.00 horas del día 21 de junio de 2011.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura del sobre número 2: documentación
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.

b) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Málaga.
d) Fecha y hora: Las 11:00 horas del día 28 de junio de 2011.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de mayo
de 2011.

12.  Otras  informaciones:  Acto  público  de  apertura  del  sobre  número  3:
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación de fórmulas.

Dirección: Calle Severo Ochoa, 28, Málaga.
Fecha y hora: las 11:00 horas del día 26 de julio de 2011.

Málaga, 18 de mayo de 2011.- El Director de Ingeniería y Logística, Agustín
Consegliere Castilla.
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