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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

38665 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la
licitación para el  suministro de reactivos y material  fungible para la
realización para los Centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

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

a) Organismo: Hospital Universitario Puerta del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de

Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Véase el punto 1 b).
2) Domicilio: Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa, edificio Atlas,

módulo 12.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
4) Teléfono: 856 90 46 08.
5) Telefax: 856 90 46 06.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
d) Número de expediente: CCA.+4UJWB-.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de reactivos y material fungible para la realización

para los Centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 70.756.020.05 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 34.126.822,55 euros. Importe total: 28.302.408,02 euros.

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

acreditará mediante declaración sobre el volumen anual de negocios, en los
tres últimos años. El valor mínimo exigido, en el año de mayor volumen de
negocio,  es de 8.531.705,64 € (cifra equivalente al  50 % del  valor anual
medio del contrato), o, en su caso, el 50 % del valor anual medio de los lotes
o  agrupaciones  de  lotes  a  los  que  se  presenta;  en  este  último  caso
identificarán los lotes o agrupaciones a los que licita.  Se presentará una
relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los
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que constituyen el objeto del contrato, efectuados durante los cinco últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Se acreditará mediante tres (3) certificados expedidos o visados por
el  órgano  competente,  sea  una  entidad  del  sector  público  o  cuando  el
destinatario sea un comprador privado, mediante certificados (3) o, a falta de
estos mediante una declaración del empresario.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 2016 (catorce horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Véase el punto 1 a). Registro General.
2) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11009.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En la Sala de Juntas de la Plataforma de Cádiz.
b)  Dirección:  Recinto interior  Zona Franca, Avda. de Europa, edificio Atlas,

módulo 12.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Fecha y hora: Se comunicará mediante fax a los licitadores con, al menos, 48

horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de agosto
de 2016.

Sevilla,  3 de agosto de 2016.- El Director gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.S. (Resolución del Viceconsejero de Salud de 20 de julio de 2016), el
Director  general  de Asistencia  Sanitaria  y  Resultados en Salud,  Juan Tomás
García Martínez.
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