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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

50756 Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y
Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública .  Objeto:
Acuerdo  Marco  para  el  Suministro  de  Gasoleo  C,  a  los  Centros
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Expediente: 356/2017.

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

a) Organismo: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública.

b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos
Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de

la Consellería de Sanidad y Salud Pública.
2) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010, España.
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 10 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: 356/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo Marco para el suministro de gasóleo C, a los Centros

dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro

a los siguientes departamentos: Vinarós, Castellón, Hospital la Magdalena,
Salud Pública Benicarló, Salud Pública Castellón. Lote 2: Suministro a los
siguientes departamentos:Sagunto, Valencia Cínico-Malvarrosa,Valencia-
Arnau de Vilanova,  Requena,  Xàtiva-Ontinyent.  Lote 3:  Suministro  a los
siguientes departamentos: Hospital la Pedrera, Marina Baixa, Sant Joan de
Alicant,  Elda, Alicante Hospital  General,  Elx ,  Orihuela, Salud Pública de
Alcoi.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses (El plazo de ejecución es de 24 meses
desde la formalización de los contratos basados, con posibilidad de prórroga
por otros 24 meses).

f) Admisión de prórroga: 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000 (Gasóleos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.
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4. Valor estimado del contrato: 9.061.349,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 497.322,00 (Lote 1), 1.606.655,06 (Lote 2) y 2.014.808,04 (Lote
3). Importe total: 601.759,62 (Lote 1), 1.944.064,72 (Lote 2) y 2.437.917,73
(Lote 3).

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

económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio (Se acreditará mediante
declaración  sobre  el  volumen  global  de  negocios  en  el  ámbito  de  las
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de
las  referencias  de  dicho  volumen  de  negocios.  El  importe  anual  que  el
empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución
del  periodo  antes  indicado será  igual  o  superior  a  las  cantidades  abajo
relacionadas  por  lote.  Lote  1:248.661,00  €,  Lote  2:803.332,53  €,  Lote
3:1.007.404,02 €En los casos que el licitador presente oferta para más de un
lo te ,  se  ap l icará  la  s igu iente  fórmula  para  e l  cá lcu lo  de  la
solvencia.SOLVENCIA EXIGIDA = ∑ Si x (Smax / ∑ Si)0,35∑ Si : Sumatorio
de todas las solvencias de los lotes presentados.Smax : Solvencia máxima
de  los  lotes  presentados).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados (Una relación de los principales suministros realizados en los
últimos cinco años que incluya importe, fechas, el  destinatario, público o
privado, de los mismos.El importe anual que el empresario deberá acreditar
como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, en
suministros de igual o similar naturaleza que los del contrato será igual o
superior a la anualidad media. Lote 1248.661,00 €, Lote 2:803.332,53 €, Lote
3:1.007.404,02 €En los casos que el licitador presente oferta para más de un
lo te ,  se  ap l icará  la  s igu iente  fórmula  para  e l  cá lcu lo  de  la
solvencia.SOLVENCIA EXIGIDA = ∑ Si x (Smax / ∑ Si)0,35∑ Si : Sumatorio
de todas las solvencias de los lotes presentados.Smax : Solvencia máxima
de los lotes presentados) y Certificados de control de calidad expedidos por
los institutos o servicios oficiales (- TODOS Los licitadores deberán disponer
de la certificación internacional UNE-EN-ISO 9001 “Sistemas de Gestión de
la  Calidad.  Requisitos”,  EFQM  o  equivalente.-  TODOS  Los  licitadores
deberán  disponer  de  la  certificación  internacional  UNE-EN-ISO  14001
“Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y Directrices para su
utilización”, EFQM o equivalente).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 10 de octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública .

2) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010, España.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Micer Mascó, 31 (Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública).
c) Localidad y código postal: Valencia 46010, España.
d) Fecha y hora: 20 de octubre de 2017 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
agosto de 2017.

Valencia, 30 de agosto de 2017.- El Director General.
ID: A170063198-1
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