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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43999 Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se hace
pública la licitación de los servicios de apoyo para la evolución de las
herramientas de gestión clínica en receta electrónica y extensión y
ampliación del  sistema (exp. S-053/13).

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

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Unidad de Contrataciones de la

División de Recursos Físicos.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Unidad  de  Contrataciones  de  la  División  de  Recursos
Físicos.

2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
4) Teléfono: 93 403 85 85.
5) Telefax: 93 403 89 29.
6) Correo electrónico: concursos@catsalut.cat.
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 rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de diciembre

de 2013.
d) Número de expediente: S-053/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de apoyo para la evolución de las herramientas de

gestión clínica en receta electrónica y extensión y ampliación del sistema.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Travesera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08028.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la fecha de la firma del contrato hasta el
31 de diciembre de 2014.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73220000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se

encuentran detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
son los siguientes sobre una puntuación de 100 puntos: Criterios evaluables
automáticamente (máximo 50 puntos):  precio,  hasta 50 puntos.  Criterios
susceptibles de juicio de valor (máximo 50) puntos: solución propuesta, hasta
18 puntos, modelo de gestión del proyecto y de relación, hasta 6 puntos,
planificación del proyecto, hasta 4 puntos, valor añadido, hasta 4 puntos y
recursos, hasta 18 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 500.000,00 euros (sin IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total: 302.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe adjudicado (sin IVA).

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

licitadores tendrán que acreditarla de acuerdo con los artículos 75 y 78 del
TRLCSP  con  la  concreción  especificada  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2013, hasta las 13 horas.
b) Modalidad de presentación: Véase el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del CatSalut.
2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
4) Dirección electrónica: concursos@catsalut.cat.

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:  La  Mesa  de  Contrataciones  realizará,  en  acto  público,  la
apertura  de  las  proposiciones  que  contengan la  documentación  técnica
correspondiente a criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olímpia.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Fecha y hora: 10 de diciembre de 2013, a las 12 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  este  anuncio  irá  a  cargo  de  los
adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
noviembre de 2013.

Barcelona, 7 de noviembre de 2013.- Josep María Padrosa i Macías, Director.
ID: A130064801-1
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