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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

20000 Anuncio de licitación de Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación. Objeto: Vigilancia entomológica en aeropuertos y puertos
frente a vectores importados de enfermedades infecciosas exóticas y
vigilancia de potenciales vectores autóctonos de dichas enfermedades.
Expediente: 2013/307PA001.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Salud Pública,

Calidad e Innovación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.
4) Teléfono: 915 96 43 86.
5) Telefax: 915 96 45 81.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2013/307PA001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Vigilancia  entomológica  en  aeropuertos  y  puertos  frente  a

vectores importados de enfermedades infecciosas exóticas y vigilancia de
potenciales vectores autóctonos de dichas enfermedades.

e) Plazo de ejecución/entrega: hasta  el 9 de diciembre de 2013.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73110000 (Servicios de investigación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el punto 13 de la hoja resumen del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 103.300,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 103.300,00 euros. Importe total: 124.993,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
indicada  en  el  punto  9  de  la  hoja  resumen  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares. Solvencia económica y financiera: (Ver pliegos).
Solvencia técnica y profesional: (Ver pliegos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:  (Quince días naturales contados desde el
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el "Boletín Oficial del
Estado").

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios
Sociales  e  Igualdad.

2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle Lope de Vega.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica, Apertura sobre oferta técnica y
Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Paseo del Prado, 18-20 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e  Igualdad),  Paseo  del  Prado,  18-20  (Ministerio  de  Sanidad,  Servicios
Sociales  e  Igualdad)  y  Paseo  del  Prado,  18-20  (Ministerio  de  Sanidad,
Servicios  Sociales  e  Igualdad).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071, España, Madrid 28071, España y
Madrid 28071, España.

d) Fecha y hora: Apertura sobres n.º 3 "Proposición económica y criterios de
adjudicación evaluables de forma automática". Tercer miércoles hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 12 h.
Apertura sobres n.º 2 "Referencias Técnicas. Criterios de adjudicación no
evaluables de forma automática". Segundo miércoles hábil a partir del día
siguiente  a  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  ofertas.  12  h.  y
Lectura de la  ponderación asignada a la  documentación técnica.  Tercer
miércoles  hábil  a  partir  del  día  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  de
presentación  de  ofertas.  12  h.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- Directora General de Salud Pública, Calidad e
Innovación.
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