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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

49950 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de gases
medicinales y otros gases para los Centros del Área Sanitaria de Melilla
y  mantenimiento  preventivo  del  sistema  de  distribución  de  gases
medicinales interno del Hospital Comarcal. Expediente: P.A. 2018-7-
GME.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2977002A.
1.3) Dirección: C/ Remonta, 2.
1.4) Localidad: Melilla.
1.5) Provincia: Melilla.
1.6) Código postal: 52005.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES640.
1.9) Teléfono: 952698014.
1.10) Fax: 952698028.
1.11) Correo electrónico: contpub.ae.melilla@ingesa.msssi.es
1.12) Dirección principal: http://www.ingesa.msssi.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=n%2BtU5Y9ci1o%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=CrHdIc2vGsSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

5. Códigos CPV: 24111500 (Gases medicinales).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES640.

7. Descripción de la licitación: Suministro de gases medicinales y otros gases para
los Centros del Área Sanitaria de Melilla y mantenimiento preventivo del sistema
de distribución de gases medicinales interno del Hospital Comarcal.

8. Valor estimado: 896.240,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Seguro de indemnización (disposición de un seguro de indemnización

por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga
que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato). 3.000.000 euros.

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de la fechas de constitución o de inicio de
actividades del  empresario  y  de  presentación  de las  ofertas).  Nivel  o
niveles  mínimos que pueden exigirse:  3.

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales suministros realizados

de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
en curso. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70% del valor). Nivel o niveles mínimos que pueden
exigirse: 3.

11.5.2)  Instalaciones  técnicas  y  medidas  para  garantizar  la  calidad
(descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar  la  calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa).  memoria descriptiva.

11.5.3)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (certificados expedidos por los institutos o servicios
oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida,
que  acrediten  la  conformidad  de  productos  perfectamente  detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas).
certificado.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Consideraciones de tipo  ambiental  (la  empresa adjudicataria  deberá

garantizar que todos los productos a utilizar para la prestación del servicio
deberán ser ambientalmente respetuosos y ajustarse estrictamente a las
características  y  composición  que  se  establecen  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas).

17.2) Consideraciones tipo social (la empresa deberá: favorecer la formación en
el  lugar  de trabajo,  eliminar  la  desigualdad entre el  hombre y la  mujer  y
garantizar  la  seguridad y protección de la salud en el  lugar  de trabajo).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mejoras cuadros de control suministro de gases  (Ponderación: 10%).
18.2)  Mejoras  y  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  los  equipos  de

producción  de  vacío  (Ponderación:  15%).
18.3) Precio del contrato (Ponderación: 30%).
18.4)  Mantenimiento  preventivo  del  sistema  de  distribución  de  gases

medicinales  interno  del  Hospital  (Ponderación:  19%).
18.5) Medios disponibles ofertados y su capacidad técnica (Ponderación: 10%).
18.6) Plan de fomación (Ponderación: 6%).
18.7) Trazabilidad de los gases medicinales (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 15 de noviembre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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20.1) Dirección: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria. C/ Remonta, 2. 52005 Melilla, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 19 de noviembre de 2018 a las 10:30
(Apertura sobre nº 1 Documentación Administrativa) . Hospital Comarcal
de Melilla. Remonta nº 2 - 52005 Melilla, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 3 de diciembre de 2018 a las 12:30
(Apertura sobre nº 3 oferta económica) .  Hospital  Comarcal de Melilla.
Remonta nº 2 - 52005 Melilla,  España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 23 de noviembre de 2018 a las 12:30
(Apertura  sobre  nº  2  oferta  técnica)  .  Hospital  Comarcal  de  Melilla.
Remonta  nº  2  -  52005  Melilla,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Hospital Comarcal de Melilla.
25.1.2) Dirección: C/ Remonta, 2.
25.1.3) Localidad: Melilla.
25.1.5) Código postal: 52005.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 951320753.
25.1.8) Fax: +34 952698028.
25.1.9) Correo electrónico: contpub.ae.melilla@ingesa.msssi.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-416477.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de octubre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 11 de octubre de 2018.

Melilla, 11 de octubre de 2018.- Gerente de Atención Sanitaria
ID: A180061914-1
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