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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

53998

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de diversos
equipos de seguimiento y diagnóstico para el Hospital Comarcal de
Melilla. Expediente: P.A. 2017-08-GME.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
15:00 horas del 24 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: P.A. 2017-08-GME.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de diversos equipos de seguimiento y diagnóstico
para el Hospital Comarcal de Melilla.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Monitores
multiparamétricos. Lote 2: Módulo montador + Teñidor automatizado.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33195200 (Puesto central de control),
33195100 (Monitores) y 38000000 (Equipo de laboratorio, óptico y de
precisión (excepto gafas)).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Plazo de garantía, Precio del lote y Cualidades y
prestación de los equipos.
4. Valor estimado del contrato: 137.000,00 euros.

a) Importe neto: 56.000,00 (Lote 1) y 81.000,00 (Lote 2). Importe total:
56.000,00 (Lote 1) y 81.000,00 (Lote 2).
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio > 3 (Declaración sobre el
volumen anual de negocios del licitador o candidato en el ámbito al que se
refiere el contrato , que referido al año de mayor volumen de negocios de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado de cada uno de los lotes cuando su duración no sea superior a un
año). Solvencia técnica y profesional: Certificados de control de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales > 5 (Los licitadores deberán
acreditar la solvencia técnica y profesional mediante la relación de los
principales suministro efectuados durante los últimos cinco años que sean de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; No prohibición para
contratar (Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP);
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento
con las obligaciones tributarias.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del 24 de octubre de
2017.
b) Modalidad de presentación: Manual y/o Electrónica.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Remonta n.º 2 (Hospital Comarcal de Melilla), Remonta n.º 2
(Hospital Comarcal de Melilla) y Remonta n.º 2 (Hospital Comarcal de
Melilla).
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España, Melilla, 52005, España y
Melilla, 52005, España.
d) Fecha y hora: 6 de noviembre de 2017 a las 10:30, 22 de noviembre de 2017
a las 12:30 (Apertura sobre n.º 3) y 10 de noviembre de 2017 a las 10:30.
10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de
Septiembre de 2017.
Melilla, 14 de septiembre de 2017.- Gerente de Atención Sanitaria.
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