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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE MADRID

8477

Resolución de 2 de marzo de 2016 de la Gerencia del Hospital
Universitario Severo Ochoa por la que se convoca licitación pública
para el suministro de Gases medicinales en botella para el hospital
Universitario Severo Ochoa y Centro de Especialidades María Ángeles
López Gómez.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, Hospital
Universitario Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Suministros.
2) Domicilio: Avenida de Orellana, s/n.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
4) Teléfono: 91-481-84-11.
5) Telefax: 91-693-88-43.(en el caso de presentación de ofertas en Correos la
comunicación se remitirá al fax 91694-07-17.
6) Correo electrónico: contratacion.hsvo@salud.madrid.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.org/
contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de abril de
2016.
d) Número de expediente: PA 6/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de gases medicinales en botella para el Hospital
Universitario Severo Ochoa y Centro de Especialidades María Ángeles López
Gómez.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida de Orellana, s/n.
2) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, plazo incluida la prórroga 48 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24110000-8;24111500-0;33600000-6.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Valor estimado del contrato: 320.550,74 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 152.643,21 euros. Importe total: 169.233,41 euros.
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3. Tramitación y procedimiento:
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación del contrato,
IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Segun
pliegos de clausulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Será requisito imprescindible presentar en el
sobre 1 (documentación administrativa) certificado de visita a las
instalaciones . La visita a las instalaciones se realizará el séptimo día hábil
(según calendario laboral de la Comunidad de Madrid) posterior a la
publicación del anuncio de convocatoria de este contrato en el DOUE,
quedan convocados todos los posibles licitadores a las 9:00 horas de dicho
día en el hall central del hospital Universitario Severo Ochoa. Si el día
señalado fuera sábado se trasladará al siguiente día hábil.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2016, a las 14:00.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica no.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del hospital Universitario Severo Ochoa (planta
primera).
2) Domicilio: Avenida de Orellana s/n.
3) Localidad y código postal: Leganes 28911.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde el dia de apertura de ofertas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre 2 documentación técnica.
b) Dirección: Avenida de Orellana, s/n.
c) Localidad y código postal: Leganes 28911.
d) Fecha y hora: En la sala de juntas número 1, el 26 de abril de 2016, a las
10:00 horas, se realizará la apertura del sobre 2 (documentación técnica). La
fecha de apertura de los sobres 2B y 3 se comunicará a los licitadores y se
publicará en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de marzo
de 2016.
Leganés, 2 de marzo de 2016.- El Gerente del Hospital Universitario Severo
Ochoa.
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