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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

39531 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  las  Fuerzas  Armadas
(ISFAS).  Objeto:  Gestión  del  servicio  de  asistencia  médica  y  de
enfermería  en  Madrid  a  los  afiliados  del  ISFAS  con  modalidad
asistencial  D1.  Expediente:  201400003.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Instituto  Social  de  las  Fuerzas

Armadas (ISFAS).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
2) Domicilio: Huesca 31.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.
4) Teléfono: 915677622.
6) Correo electrónico: isfascontratacion@oc.mde.es.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas, del 12 de noviembre de 2013.
d) Número de expediente: 201400003.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestion de Servicios Públicos.
b) Descripción: Gestión del servicio de asistencia médica y de enfermería en

Madrid a los afiliados del ISFAS con modalidad asistencial D1.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 1 de enero de 2014 (1 año).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85100000 (Servicios de salud), 85121100

(Servicios de médicos de medicina general) y 85141200 (Servicios prestados
por enfermeros).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Otros criterios evaluables de forma automática. Ver

pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  precio  y  criterios  cuya
cuantificación  depende  de  un  juicio  de  valor.  Ver  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.627.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 406.800,00 euros. Importe total: 406.800,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

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

de cláusulas administrativas particulares.
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas, del 13 de noviembre de

2013.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del ISFAS.
2) Domicilio: Alcalá 120.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28009, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 año.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Huesca  31  (Secretaría  General  del  ISFAS)  y  Huesca  31

(Secretaría  General  del  ISFAS).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España y Madrid, 28020, España.
d) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2013, a las 10:00 y 25 de noviembre de

2013, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2013.- Subdirector General Adjunto de la Secretaría
General del ISFAS.
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