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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

42931 Anuncio  de  licitación  de  la  Inspección  General  de  Sanidad  de  la
Defensa.  Objeto:  Acuerdo  marco  para  el  suministro  de  diversos
reactivos  para  el  cribado  de  drogas  en  orina  mediante  técnica  de
inmunoensayo para la red sanitaria de la Defensa. Expediente: 2014/
SP01400010/00000723.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspección General de Sanidad de la

Defensa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n. Hospital Central de la Defensa.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28047, España.
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

10:00 horas del 8 de enero de 2015.
d) Número de expediente: 2014/SP01400010/00000723.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo marco para el suministro de diversos reactivos para el

cribado de drogas en orina mediante técnica de inmunoensayo para la red
sanitaria de la Defensa.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Reactivos
para  la  realización  del  cribado  en  orina  de  las  siguientes  sustancias:
cannabinoides, cocaína, anfetaminas, éxtasis y opiáceos, por la técnica de
inmunoanálisis en medio líquido. Lote 2: Reactivos para la realización del
cribado de las siguientes sustancias: cannabinoides, cocaína, anfetaminas,
éxtasis y opiáceos por la técnica de inmunoensayo en medio sólido. Lote 3:
Reactivos para la determinación de posibles alteraciones/adulteraciones de
las  muestras de orina tomadas para el cribado de drogas de abuso.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Diversos Centros Sanitarios en toda la geografía nacional.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500 (Reactivos de laboratorio).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.142.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 0,00 (Lote 1), 0,00 (Lote 2) y 0,00 (Lote 3). Importe total: 0,00

(Lote 1), 0,00 (Lote 2) y 0,00 (Lote 3).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 8 de enero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n. Hospital Central de la Defensa.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28047, 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.
b)  Dirección:  Glorieta  del  Ejército  n.º  1  (Salón  de  Actos  del  Centro  de

Transfusión  de  las  FAS).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047, España.
d) Fecha y hora: 19 de enero de 2015, a las 10:00.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
diciembre de 2014.

Madrid,  1  de  diciembre  de  2014.-  Jefe  de  Administración  Económica  de
IGESAN.
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