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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

17634 Anuncio de licitación de: Dirección General de Planificación Económica.
Objeto: Adquisición de equipamiento de alta tecnología para el Servicio
Extremeño de Salud. Expediente: CS/99/1118000100/18/PA.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General de Planificación Económica.
1.2) Número de identificación fiscal: Q 600413I.
1.3) Dirección: Avda. de las Américas, 2      .
1.4) Localidad: Mérida.
1.6) Código postal: 06800.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: +34 924382500.
1.10) Fax: +34 924382730.
1.11) Correo electrónico: ses.sgeca@salud-juntaex.es.
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ohZjmxo1vSwQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=c8M1ZdwDrkQQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Comunidad Autónoma.
3.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal: 31643100 (Aceleradores lineales), 33115100 (CT Escáneres
para tomografía computerizada) y 33151200 (Aparatos de radioterapia).

5.2) CPV Lote 1: 31643100 (Aceleradores lineales).
5.3) CPV Lote 2: 33115100 (CT Escáneres para tomografía computerizada).
5.4)  CPV  Lote  3:  33151200  (Aparatos  de  radioterapia)  y  33115100  (CT

Escáneres  para  tomografía  computerizada).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: -

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Adquisición de equipamiento de alta tecnología para
el Servicio Extremeño de Salud.

7.2) Lote 1: 4 Aceleradores Lineales de Electrones.
7.3) Lote 2: 3 Equipos de Tomografía Computariazada.
7.4) Lote 3: 1 Equipo de Radioterapia Intraoperatoria.

8. Valor estimado:

8.1) Valor total estimado: 10.578.512,40 euros.
8.2) Valor estimado Lote 1: 9.020.000,00 euros.
8.3) Valor estimado Lote 2: 1.100.000,00 euros.
8.4) Valor estimado Lote 3: 458.512,40 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: entre
el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 (Este plazo es orientativo, y
está sujeto a modificaciones debidas al desarrollo del proceso de contratación).

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (Referida al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe
igual/superior en 1,5 veces el valor estimado del lote al que se licite, según
los  siguientes  importes:  Lote  1:  13.530.000 €Lote  2:  1.650.000 €Lote  3:
687.768,60 €La cifra anual se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario o por las depositadas en el
registro oficial  en que deba ser inscrito.  Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuantas  anuales  legalizados  en  el
Registro Mercantil.El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del
plazo para la presentación de proposiciones u ofertas).

11.5)  Situación técnica y  profesional:  Trabajos realizados (Relación de los
principales suministros efectuados durante los cinco últimos años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos
CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos,  avalados por  certificados de buena ejecución.  El  importe anual
ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado será que el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior
al  70% del  valor  estimado del  lote  al  que se licite,  según los  siguientes
importes:Lote  1:  6.314.000  €Lote  2:  770.000  €Lote  3:  320.958,68  €Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración  del  empresario.  El  cómputo  se  efectuará  hasta  la  fecha  de
finalización  del  plazo  para  la  presentación  de  proposiciones  u  ofertas).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (3).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Lotes 1, 2 y 3: Ver punto 7.1.1 del Cuadro Resumen de Características
(Anexo I PCAP) (Ponderación: 62%).

18.2) Lotes 1, 2 y 3: Ver punto 7.1.2 del Cuadro Resumen de Características
(Anexo I PCAP) (Ponderación: 38%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: hasta las
23:59 horas del 19 de abril de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Registro General del Servicio Extremeño de Salud. Avda. de las
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Américas, 2      . 06800 Mérida, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de mayo de 2018 a las 09:00
(Fecha sujeta a cambios, que se publicarían en todo caso en el perfil del
contratante,  a  través  de  esta  Plataforma  de  Contratación,  con  una
antelación mínima de 5 días) . Sala de Juntas. Avda. de las Amérida, nº 2 -
06800 Mérida, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Servicio Extremeño de Salud.
25.1.2) Dirección: Avda. de las Américas, nº 2.
25.1.3) Localidad: Mérida.
25.1.5) Código postal: 06800.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (6 de marzo de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 9 de marzo de 2018.

Mérida, 8 de marzo de 2018.- Director General
ID: A180019240-1
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