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

59965

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de realización
de pruebas analíticas en un laboratorio externo para el Hospital
Comarcal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla.
Expediente: P.A. 2017-5-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 14 de noviembre de 2017.
d) Número de expediente: P.A. 2017-5-GME.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de realización de pruebas analíticas en un laboratorio
externo para el Hospital Comarcal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
en Melilla.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Remonta, 2.
2) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de 2 años, de acuerdo con ambas
partes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85145000 (Servicios prestados por
laboratorios médicos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio del servicio, Memoria de la Gestión
informática del servicio y Memoria técnica del servicio.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 523.392,39 euros. Importe total: 523.392,39 euros.
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4. Valor estimado del contrato: 1.046.784,78 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Informe de entidades financieras > 3 (Declaración
responsable acreditativa del volumen de negocios global de la empresa (en el
ámbito de los servicios de similar naturaleza a los que son objeto de
licitación) referido a los tres últimos ejercicios fiscales disponibles en función
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, que
referido al año de mayor volumen de negocio, ha de ser igual o superior al
doble de la anualidad media del presupuesto máximo del contrato. La
anualidad media es de 261.696,19 € (doscientos sesenta y un mil seiscientos
noventa y seis euros con diecinueve céntimos)). Solvencia técnica y
profesional: > 5 (Relación de los principales servicios o trabajos de análoga
naturaleza a los de la presente contratación efectuados durante los cinco
últimos años, cuyo importe anual referido al año de mayor ejecución, sea
igual o superior al doble de la anualidad media del presupuesto máximo del
contrato, indicándose su importe y fechas, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados de conformidad expedidos por las entidades
receptoras de los servicios).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar. No prohibición para
contratar. 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 14 de noviembre 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 2 (Hospital Comarcal de Melilla), Remonta 2 (Hospital
Comarcal de Melilla) y Remonta 2 (Hospital Comarcal de Melilla).
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España, Melilla, 52005, España y
Melilla, 52005, España.
d) Fecha y hora: 24 de noviembre de 2017 a las 10:30 (Apertura sobre 1
documentación administrativa), 11 de diciembre de 2017 a las 12:30
(Apertura oferta económica) y 30 de noviembre de 2017 a las 10:30.
10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

Melilla, 4 de octubre de 2017.- El Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A170073197-1
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de
octubre de 2017.

