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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386373-2018:TEXT:ES:HTML

España-Granada: Material médico fungible
2018/S 170-386373

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Servicio Andaluz de Salud — Hospital Universitario Virgen de Las Nieves
Avenida Fuerzas Armadas, 2, edificio de Gobierno, 3ª planta
Granada
18014
España
Persona de contacto: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada
Teléfono:  +34 958020640
Correo electrónico: eloy.povedano.sspa@juntadeandalucia.es 
Fax:  +34 958020032
Código NUTS: ES614
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Servicio Andaluz de Salud — Hospital Universitario Virgen de Las Nieves
Avenida Fuerzas Armadas, 2, edificio de Gobierno, 2ª planta
Granada
18014
España
Persona de contacto: Registro General del Hospital Universitario Virgen de Las Nieves
Correo electrónico: eloy.povedano.sspa@juntadeandalucia.es 
Código NUTS: ES614
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Salud
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Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contrato AM suministro (CCA. 673H241)

II.1.2) Código CPV principal
33140000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Acuerdo Marco para el suministro de material específico para la Unidad de Arritmias, para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 530 068.96 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33141000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES614
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Almacén centralizado de la PLS de Granada para el H.U. Virgen de las Nieves y los puntos de recepción de la
mercancía en el caso del H.U. Campus de la Salud, AGS Sur y AGS Nordeste de Granada.

II.2.4) Descripción del contrato:
— Acuerdo Marco para el suministro de material específico para la Unidad de Arritmias, para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada (CCA. 673H241),
— presupuesto total: 3 591 537,93 EUR (IVA incluido).

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 530 068.96 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La prórroga será anual, hasta un máximo de 24 meses.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no
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II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional
División por lotes y número: Sí, 42 lotes (veáse el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el Perfil
de Contratante del SAS).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
La solvencia económica y financiera se acreditará conforme al artículo 87.1 a) de la LCSP, mediante una
declaración relativa al volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de esa información, que deberá totalizar al menos el promedio
anual del valor estimado del contrato en relación a los lotes a los que se licite (al objeto de comprobar si
alcanza la solvencia, el licitador deberá indicar a que lotes licita en el sobre número 1 — Documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos).

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
La solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 89.1 a) de la LCSP. mediante una relación de los
principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
en el curso de los 3 últimos años, en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del licitador, en
la medida en que se disponga de esa información, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos.
Los suministros se acreditarán mediante tres certificados de buena ejecución expedidos o visados por el
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y cuando el destinatario sea un
sujeto privado mediante certificados expedidos por éste o, a falta de éste certificado, mediante una declaración
del empresario.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Ver Cláusula 9.1.10 del PCAP.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
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IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/10/2018
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 12:00
Lugar:
Tendrá lugar en las dependencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, modificándose la fecha
y hora indicada por una fecha y hora que se anunciará en el Perfil de Contratante del SAS y en el Tablón
de Anuncios de la 3ª planta del edificio de Gobierno del citado Hospital, así como en la página web
(www.hospitalgranada.es) del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Barcelona, 4-6
Sevilla
41001
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
31/08/2018

www.hospitalgranada.es
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