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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

19365 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de reactivos
y del sistema de información y servicio de mantenimiento del mismo
para la realización de determinaciones analíticas automáticas en el
laboratorio del Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: P.A. 3/2014.

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

a) Organismo: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional

de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, 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

15:00 horas del 20 de julio de 2015.
d) Número de expediente: P.A. 3/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de reactivos y del sistema de información y servicio

de  mantenimiento  del  mismo  para  la  realización  de  determinaciones
analíticas automáticas en el laboratorio del Hospital  Comarcal de Melilla.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Remonta, 2.
2) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de octubre de 2015 (dos años).
f)  Admisión  de  prórroga:  El  órgano  de  contratación  podrá  acordar  una  o

sucesivas prorrogas del contrato hasta un periodo máximo igual al del inicial
del contrato, sin que, por tanto, la duración total del contrato pueda exceder
de cuatro años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500 (Reactivos de laboratorio) y
48180000 (Paquetes de software médico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y Valoración técnica y funcional (desglosado

según los lotes).

4. Valor estimado del contrato: 7.968.312,17 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.464.483,55 euros. Importe total: 3.467.147,55 euros.

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

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

licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y económica por los medios
previstos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento  con las  obligaciones tributarias;  estar  prerregistrado en el
ROLECE,  y  declarar  que  no  ha  habido  modificaciones  en  los  datos
registrados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 20 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.

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 sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Remonta, 2 (Hospital Comarcal de Melilla), Remonta, 2 (Hospital
Comarcal de Melilla) y Remonta, 2 (Hospital Comarcal de Melilla).

c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España, Melilla, 52005, España y
Melilla, 52005, España.

d) Fecha y hora: 3 de agosto de 2015, a las 09:30 (Apertura documentación
general), 28 de agosto de 2015, a las 09:30 (Apertura oferta económica) y 6
de agosto de 2015, a las 09:30 (Apertura sobre oferta técnica).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de junio
de 2015.

Melilla, 10 de junio de 2015.- Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A150028637-1
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