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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

3020 Anuncio de la Conselleria de Salud de la Comunidad Autónoma de las
Illes  Balears  por  el  que  se  convoca  la  licitación  del  contrato  de
suministro de medios de cultivo y material específico para la realización
de  ensayos  microbiológicos  en  aguas  y  alimentos  por  diferentes
técnicas analíticas en los labotatorios de Salud Pública (años 2016,
2017 y 2018). CONTR 2015 7559.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Conselleria de Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  Administrativa  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, número 9.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07002.
4) Teléfono: 971 784493.
6) Correo electrónico: contractaciosalut@sgtsic.caib.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 : / /

www.p la ta fo rmadecon t rac tac io .ca ib .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de febrero

de 2016.
d) Número de expediente: CONTR 2015 7559.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de medios de cultivo y material específico para la

realización de ensayos microbiológicos en aguas y alimentos por diferentes
técnicas analíticas en los labotatorios de Salud Pública.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Se divide en tres
lotes. Lote 1: Medios de cultivo para métodos de detección y recuento en
placa.  Lote 2:  Medios de cultivo y  material  para métodos basados en la
tecnología del substrato definido DST. Lote 3: Reactivos, medios de cultivo y
material necesario para técnicas con el equipo automático disponible en el
Laboratorio de Salud Pública de Palma: VIDAS.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Laboratorio de Salud Pública de Palma, Plaza Hospital, número

3.
2) Localidad y código postal: 07012 Palma de Mallorca.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 249312506.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 383.559,58 € los tres lotes. Lote 1: 136.893,50 €;
Lote 2: 161.941,44 €, y Lote 3: 84.764,64 €.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 159.833,16 € los tres lotes. Importe total: 193.398,12 € los tres

lotes. Lote 1: 80.582,54 €, Lote 2: 96.699,06 € y lote 3: 16.116,52 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del presupuesto máximo de
gasto, IVA excluido.

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

exigidas en el  Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Conselleria de Salud.
2) Domicilio: Plaza de España, 9.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07002.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de España, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07002.
d)  Fecha  y  hora:  Se  avisará  a  los  licitadores  por  fax,  teléfono  o  correo

electrónico.

10. Gastos de publicidad: Máximo de mil euros a cargo de los adjudicatarios de los
contratos.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de enero
de 2016.

Palma  de  Mallorca,  12  de  enero  de  2016.-  La  Secretaria  General  de  la
Conselleria  de  Salud.
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