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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205652-2016:TEXT:ES:HTML

España-Valladolid: Antitrombóticos
2016/S 116-205652

Anuncio de licitación

Suministros

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

Gerencia Regional de Salud
Q4700608E
Paseo Zorrilla, nº 1
Valladolid
47007
España
Teléfono:  +34 9833-28000/88999
Correo electrónico: mpelliteroa@saludcastillayleon.es 
Fax:  +34 983418856
Código NUTS: ES41
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.contratacion.jcyl.es

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.contratacion.jcyl.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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

I.5) Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Suministro de medicamentos (Bemiparina, Enoxaparina y Nadroparina), con destino a los Centros Sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Número de referencia: 83/2016

II.1.2) Código CPV principal
33621100

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:

mailto:mpelliteroa@saludcastillayleon.es
www.contratacion.jcyl.es
www.contratacion.jcyl.es
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Suministro de medicamentos (Bemiparina, Enoxaparina y Nadroparina), con destino a los Centros Sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 660 108.19 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Bemiparina
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33621100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES41

II.2.4) Descripción del contrato:
Bemiparina. Las unidades previstas se han relacionado en los pliegos de este expediente.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 943.32 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración máxima de las prórrogas es de 12 meses.

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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
El valor estimado de este contrato es incluyendo las posibles prorrogas por un periodo máximo de 12 meses.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Enoxaparina
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33621100



DO/S S116
17/06/2016
205652-2016-ES

- - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 3 / 6

17/06/2016 S116
http://ted.europa.eu/TED

- - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

3 / 6

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES41

II.2.4) Descripción del contrato:
Enoxaparina. Las unidades previstas se han relacionado en los pliegos de este expediente.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 653 561.32 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El periodo de las eventuales prorrogas es de máximo 12 meses.

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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
El valor estimado de este contrato es incluyendo las posibles prorrogas por un periodo máximo de 12 meses.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Nadroparina
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33621100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES41

II.2.4) Descripción del contrato:
Nadroparina. Las unidades previstas se han relacionado en los pliegos de este expediente.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 603.55 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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El periodo de las eventuales prórrogas es de máximo 12 meses.

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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
El valor estimado de este contrato es incluyendo las posibles prorrogas por un periodo máximo de 12 meses.

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:
Para el lote 1 y 3 no se exige la solvencia económica y financiera ni la acreditación de la solvencia técnica y
profesional en virtud de lo establecido en el art. 11.5 del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del RGLCAAPP.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Para el lote 2 se acreditará, en virtud de los establecido en el art. 75.1 a) del Texto de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), mediante un volumen anual de negocios en las cuentas anuales de cualquiera de
los 3 últimos ejercicios contables aprobadas y depositados en el Registro Mercantil u oficial que corresponda,
que referido al año de mayor volumen de negocio deberá se igual o superior a 826 780 EUR IVA excluido. Esta
solvencia se acreditará mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro
y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren
depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de
la certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el Registro. Los
empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Para el lote 1 y 3 no se exige la solvencia económica y financiera ni la acreditación de la solvencia técnica y
profesional en virtud de lo establecido en el art. 11.5 del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del RGLCAAPP.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Para el lote 2 se acreditará mediante una relación de los principales suministros del mismo tipo o naturaleza
al que corresponda el objeto del contrato, efectuados por el interesado en el curso de los últimos 5 años, que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe mínimo
que el empresario deberá acreditar en el año de mayor ejecución en suministros de igual o similar naturaleza
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que los que constituyen el objeto del contrato será de, al menos, 826 780 EUR, IVA excluido, tomando como
criterio de correspondencia entre los suministros ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto
del acuerdo marco los 2 primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

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 varios operadores

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

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: 25/07/2016
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: 16/08/2016
Hora local: 11:00
Lugar:
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

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 Castilla y León
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Plaza de la Catedral
Zamora
49001
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:
14/06/2016


