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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

24747 Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se
anuncia licitación para la contratación del suministro e instalación de
baterías de condensación para enfriadoras del Hospital Universitario de
Ceuta, expediente 5/2015.

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

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario de Ceuta.
2) Domicilio: Urbanización Loma Colmenar, s/n.
3) Localidad y código postal: Ceuta 51003.
4) Teléfono: 856907000 / 856907039.
5) Telefax: 856907065 / 856907289.
6) Correo electrónico: sersum.ae.ceuta@ingesa.msssi.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 lado .es /wps /po r ta l /p la ta fo rma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de agosto

de 2015 hasta las catorce horas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro e instalación de baterías de condensación para

enfriadoras del  Hospital  Universitario  de Ceuta.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Ceuta 51003.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPA: 28.25 y 33.2 CPV: 42500000 y

45300000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares.

4. Valor estimado del contrato: 96.522,94 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 96.522,94 euros. Importe IPSI 8.878,17. Importe total: 105.40
1,11 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100.

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

pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto 2015 hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual o electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia:  Modalidad manual:  Registro General  (planta B),  abierto
entre las nueve y las catorce horas (de lunes a viernes), no admitiéndose
ninguna solicitud recibida con posterioridad a las catorce horas del día en
el que termina el plazo de presentación de proposiciones.

Correos: Tanto la presentación en correos como la comunicación obligatoria
al órgano de contratación (Fax, télex o telegrama) deberán realizarse antes
de las catorce horas del día en el que termina el plazo de presentación de
proposiciones.

2) Domicilio: Loma Colmenar, s/n.
3) Localidad y código postal: 51003 Ceuta.
4) Dirección electrónica: Dirección de Plataforma: https://mercurio.altia.es/

SLE_Internet/AreaSanitariaCeuta; Teléfono: 981298863;
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Hospital Universitario, Urbanización Loma Colmenar, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51003.
d)  Fecha  y  hora:  Apertura  Sobre  número  2:  "Documentación  Técnica  no

evaluable mediante fórmulas" el día 22 de septiembre de 2015, a las once
horas. Apertura del Sobre número 3 "Documentación relativa a criterios de
adjudicación mediante fórmulas" el día 29 de septiembre de 2015, a las once
horas.

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

Ceuta, 27 de julio de 2015.- El Gerente de Atención Sanitaria, Justo Ostalé
Blanco.
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