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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340543-2016:TEXT:ES:HTML

España-Miranda de Ebro: Productos consumibles médicos no
químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2016/S 190-340543

Anuncio de licitación

Suministros

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

Junta de Castilla y León, Gerencia Regional de Salud, Hospital Santiago Apóstol
Q-0977002-E
ctra. de Orón, s/n
Miranda de Ebro
09200
España
Persona de contacto: Adoración Ayala Dulanto
Teléfono:  +34 947349000-37281
Correo electrónico: aayala@saludcastillayleon.es 
Fax:  +34 947349014
Código NUTS: ES412
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://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 siguiente dirección:
Hospital Santiago Apostól
Q-0977002-E
ctra. de Orón, s/n
Miranda de Ebro
09200
España
Persona de contacto: Unidad de Contratación Administrativa — Adoración Ayala Dulanto
Teléfono:  +34 947349000-37281
Correo electrónico: aayala@saludcastillayleon.es 
Fax:  +34 947349014
Código NUTS: ES412
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.contratacion.jcyl.es

I.4) Tipo de poder adjudicador

mailto:aayala@saludcastillayleon.es
http://www.contratacion.jcyl.es
www.contratacion.jcyl.es
mailto:aayala@saludcastillayleon.es
www.contratacion.jcyl.es
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Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Salud

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

II.1.1) Denominación:
Procedimiento Abierto para la adquisición del suministro de material desechable para cobertura quirúrgica con
destino al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos).
Número de referencia: 36/2016/2004 (2020005449)

II.1.2) Código CPV principal
33141000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Procedimiento Abierto para la adquisición del suministro de material desechable para cobertura quirúrgica con
destino al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos), con el fin de cubrir las necesidades de la
actividad diaria quirúrgica en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos).

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 215 175.00 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)
33140000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Miranda de Ebro (Burgos).

II.2.4) Descripción del contrato:
Procedimiento Abierto para la adquisición del suministro de material desechable para la cobertura quirúrgica.
Lote único con 29 posiciones.

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: 215 175.00 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:
12 meses.
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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
En el valor estimado de este único lote con 29 posiciones, se ha incluido la posible prórroga del Procedimiento
Abierto.

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
Lista y breve descripción de las condiciones:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Se acreditará en virtud de lo establecido en los artículos 62 y 75.1.c) del TRLCSP y art. 11 y 67 del RGLCAP:
Los licitadores deberán acreditarse por el medio siguiente:
a) Volumen anual de negocios igual o superior a 200 000 EUR IVA excluido, en la cuenta de pérdidas y
ganancias en cualquiera de los tres últimos ejercicios contables aprobados y depositados en el Registro
Mercantil u oficial que corresponda, acreditado 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. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Lote único con 29 posiciones: 200 000 EUR.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Se acreditará mediante una relación de los principales suministros realizados en 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. El importe que el empresario deberá
acreditar en el año de mayor ejecución de suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato será de 200 000 EUR IVA excluido, tomando como criterio de correspondencia entre los
suministros ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato los dos primeros dígitos de
los respectivos código CPV.
En la acreditación deberán incluir que los productos cumplen con la norma europea armonizada UNE EN
13795.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Lote único con 29 posiciones: 200.000,00 EUR.

III.1.5) Información sobre contratos reservados
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III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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: 15/11/2016
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: 29/11/2016
Hora local: 11:00
Lugar:
Sala de Reuniones en la 2ª planta del Hospital Santiago Apóstol, ctra. de Orón, s/n, 09200 Miranda de Ebro
(Burgos).

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
Plaza de la Catedral, 5
Zamora
49001
España
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VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Zamora
España

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:
28/09/2016


