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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

18294 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  Económica  del  Centro  de
Transfusiones de la  Comunidad Valenciana.  Objeto:  Suministro  de
bolsas de sangre.  Expediente:  55/2017.

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

a)  Organismo:  Dirección  Económica  del  Centro  de  Transfusiones  de  la
Comunidad  Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica del Centro de
Transfusiones de la Comunidad Valenciana.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la

Comunidad Valenciana.
2) Domicilio: Avda. del Cid, 65 acc.
3) Localidad y código postal: Valencia 46014, España.
4) Teléfono: 961971592.
5) Telefax: 961971616.
6) Correo electrónico: gonzalez_luiper@gva.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 tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 12 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 55/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de bolsas de sangre.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Bolsas para

criopreservación de hemocomponentes y/o tejidos 63 x 29 cm. Lote 2: Bolsas
para criopreservación de hemocomponentes y/o tejidos 40,6 x 15,3 cm. Lote
3: Bolsas para criopreservación de hemocomponentes y/o tejidos 35,37 x
15,3 cm. Lote 4:  Bolsas para criopreservación de hemocomponentes y/o
tejidos 28,7 x 15,3 cm. Lote 5: Bolsas especiales de criopreservación de
hemocomponentes y/o tejidos 750 ml. (23 x 13 cm.). Lote 6: Bolsas para
transferencia cuadruple 150 ml. para conservación de hematíes o plasma
dosis  pediátricas.  Lote  7:  Bolsas  para  transferencia  cuadruple  para
conservación  de  plaquetas  dosis  pediátricas.  Lote  8:  Bolsas  de  sangre
cuadruple con filtro blando en linea para leucodepleción del concentrado de
hematíes.  Lote  9:  Bolsa  para  transferencia  sextuple  150  ml.  para
conservación de hematíes o plasma dosis pediátricas. Lote 10: Bolsas de
extracción de sangre de cordón umbilical.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. del Cid, 65, Acc.
2) Localidad y código postal: Valencia 46014, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Hasta 12 meses de prórroga.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  33000000 (Equipamiento y artículos

médicos, farmacéuticos y de higiene personal),  33100000 (Equipamiento
médico), 33190000 (Instrumentos y aparatos médicos diversos), 33194000
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(Instrumentos y aparatos de transfusión y perfusión), 33194200 (Instrumentos
y  aparatos  para  transfusión)  y  33194220  (Material  para  transfusión
sanguínea).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Menor precio y calidad técnica de la oferta.

4. Valor estimado del contrato: 4.777.155,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  20.340,00 (Lote 1),  57.720,00 (Lote 2),  7.050,00 (Lote 3),
14.760,00 (Lote 4), 6.300,00 (Lote 5), 7.200,00 (Lote 6), 10.800,00 (Lote 7),
2.880.000,00 (Lote 8), 4.320,00 (Lote 9) y 83.520,00 (Lote 10). Importe total:
24.611,40 (Lote 1), 69.841,20 (Lote 2), 8.530,50 (Lote 3), 17.859,60 (Lote 4),
7.623,00 (Lote 5), 8.712,00 (Lote 6), 13.068,00 (Lote 7), 3.484.800,00 (Lote
8), 5.227,20 (Lote 9) y 101.059,20 (Lote 10).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración sobre el volumen
anual de negocio en el ámbito en el que se refiere el contrato, por importe
igual o superior en el conjunto de los 3 años, al exigido en el presupuesto
base de licitación del lote o lotes a los que se presenten. Exigencia de un
seguro de responsabilidad civil de un mínimo de 1.000.000 de euros para el
lote n.º 8. Para el resto de los lotes un seguro de responsabilidad civil de un
mínimo  de  50.000  euros).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados (Relación de los principales suministros realizados en los 5 últimos
años, que incluya importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos, por un volumen mínimo en el  conjunto de lo 5 años igual al  del
presupuesto base de licitación del  lote o lotes a los que liciten).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana.

2) Domicilio: Avda. del Cid, 65 acc.
3) Localidad y código postal: Valencia 46014, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avda. del Cid, 65 Acc (Centro de Transfusión de la Comunitat

Valenciana - Sala de Juntas) y Avda. del Cid, 65 Acc (Centro de Transfusión
de la Comunitat Valenciana - Sala de Juntas).

c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia  46014,  España  y  Valencia  46014,
España.
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d) Fecha y hora: 6 de junio de 2017 a las 10:00 (sobre n.º3 oferta económica)  y
23 de mayo de 2017 a las 08:43 (sobre n.º2 oferta técnica) .

10. Gastos de publicidad: 1.300,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
marzo de 2017.

Valencia, 21 de marzo de 2017.- La Directora Económica.
ID: A170021234-1
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