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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

22140 Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos
Económicos del anuncio de licitación del expediente número 120/2013
relativo al servicio de mensajería y transporte del Departamento de
Salud de Alicante, Sant Joan d'Alacant.

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

a)  Organismo:  Conselleria  de  Sanidad,  Dirección  General  de  Recursos
Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Alicante - San Juan
de Alicante.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Ctra. Alicante - Valencia, s/n.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant - 03550.
4) Teléfono: 965938749
5) Telefax: 965938880
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 : / /

www.con t ra tac ion .gva .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de julio de

2013.
d) Número de expediente: 120/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mensajería y transporte del Departamento de Salud

de Alicante, Sant Joan d'Alacant.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan d'Alacant.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Precio unitario servicio transporte ruta extracciones,

fármacos, documentación y paquetería: 66% de ponderación. Precio unitario
servicio de distribución gran paquetería mobiliario y enseres entre Almacén
General y los Centros del Departamento: 10% de ponderación. Precio unitario
servicio de transporte urbano Hospital San Juan-Hospital Alicante: 7% de
ponderación. Precio unitario servicio de transporte Comunidad Autónoma y
provincias  limítrofes:  2%  de  ponderación.  Precio  unitario  servicio  de
transporte provincial a demanda: 1% de ponderación. Precio unitario servicio
de  transporte  nacional  a  demanda:  1% de  ponderación.  Prestación  del
servicio:  10% de ponderación. Informe del  servicio y trazabilidad: 3% de
ponderación.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 165.289,25 euros. Importe total: 200.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No..  Definitiva (%): Sí. El 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 9, categoría
A.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
empresas españolas deberán aportar  certificado de Clasificación que se
ajuste al  contenido del  apartado anterior.

Las  empresas  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea y
extranjeras  acreditarán  su  solvencia  por  los  medios  siguientes:

Medios para acreditar la solvencia económica y financiera: Mediante declaración
relativa a la cifra de negocios, en el ámbito de actividades correspondientes
al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario,
en  la  medida  en  que  disponga  de  las  referencias  de  dicho  volumen  de
negocios. La suma de los importes acumulados en los tres últimos ejercicios
deberá  ser  al  menos  igual  al  valor  estimado  del  contrato  o  importe
equivalente al periodo de actividad. Si el licitador no dispusiera de los datos
por  haberse  constituido  recientemente  podrá  acreditar  dicha  solvencia
mediante  declaración  apropiada  de  entidades  financieras.

Medios para acreditar la solvencia técnica y profesional: Mediante una relación
de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. La
suma de los importes justificados deberá alcanzar el 50% del valor estimado
del contrato o equivalentes al periodo de actividad y se acreditarán mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público  o  a  falta  de  certificado,
mediante una declaración del empresario. En caso de no disponer de las
cifras por reciente constitución podrá acreditar la solvencia técnica mediante
declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de la prestación a la que se adjuntará la documentación
justificativa pertinente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2013.
b) Modalidad de presentación: Física.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Salud Alicante - Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Ctra. Alicante - Valencia, s/n.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant - 03550.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor (Sobre n.º 2).

b) Dirección: Ctra. Alicante - Valencia, s/n.
c) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant.
d) Fecha y hora: El 15 de julio de 2013, a las 09:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 22 de
mayo de 2013.

12. Otras informaciones: Las proposiciones podrán estar redactadas en castellano
y en valenciano.

Valencia,  22  de  mayo  de  2013.-  La  Directora  General  de  Recursos
Económicos,  doña  M.ª  Fernanda  Saiz  Gallego.
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