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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

23970 Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación
pública de suministro de reactivos y equipos necesarios para el tipaje y
recogida de sangre con destino al Centro Regional de Hemodonación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
2) Domicilio: Calle Central, 7, edificio Habitamia I.
3) Localidad y código postal: Espinardo - Murcia 30100.
4) Teléfono: 968 28 80 34.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  4  de

septiembre  de  2015.
d) Número de expediente: CS/9999/1100634645/15/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de reactivos y equipos necesarios para el tipaje y

recogida de sangre con destino al Centro Regional de Hemodonación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Reactivos

de inmunohematología; lote 2: Reactivos de serología (tres determinaciones);
lote 3: Reactivos para la determinación genómica por PCR tres virus; lote 4:
Equipos para recolección automática de componentes sanguíneos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Almacén del Centro Regional de Hemodonación, sito en Ronda

de Garay, s/n.
2) Localidad y código postal: Murcia 30003.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 2: 33696100; lotes 2 y 3: 33696000;

lote 4: 33141600.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Cuadro de Características

que acompaña al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 3.200.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.133.600,00 euros. Importe total: 2.581.656,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del precio de licitación de cada uno
de los lotes, IVA excluido.

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

Económica  y  financiera:  Declaración  global  sobre  el  volumen global  de
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato,
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referido a los tres últimos ejercicios, por un importe mínimo correspondiente a
la mitad del presupuesto de licitación por cada lote al que se licite. Técnica:
Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la que se
incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos. Entre ellos
deberán figurar al menos Un (1) certificado que haga referencia al suministro
de productos similares a los que se oferte.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
2) Domicilio: Calle Central, 7, edificio Habitamia I, planta baja.
3) Localidad y código postal: Espinardo - Murcia 30100.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se publicará en el perfil del contratante con la debida antelación.

10. Gastos de publicidad: Será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de julio
de 2015.

Espinardo -  Murcia,  15 de julio de 2015.-  El  Director  Gerente del  Servicio
Murciano de Salud,  Manuel  Ángel  Moreno Valero.
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