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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, del Gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro del material necesario para la realización del procedimiento de cataratas 
con lente incluida así como el arrendamiento con opción de compra y el mantenimiento del 
equipamento necesario, para la realización de intervenciones quirúrgicas durante la vigencia 
del contrato, para el Complejo Asistencial de Segovia. Expte.: PA5/16 - 2020005503.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-Complejo Asistencial de 
Segovia.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Suministros-Complejo Asistencial de Segovia.

2) Domicilio: Calle Luis Erik Clavería Neurólogo, sin número.

3) Localidad y código postal: Segovia, 40002.

4) Teléfono: 921 41 91 00. Ext. 58476.

5) Telefax: 921 44 05 32.

6) Correo electrónico: jlmarti@saludcastillayleon.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es

8) Fecha límite de obtención de documentación en información: 4 de abril  
de 2017.

d) Número de expediente: PA5/16 - 2020005503.
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2.– Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro del material necesario para la realización del 
procedimiento de cataratas con lente incluida así como el arrendamiento con 
opción de compra y el mantenimiento del equipamiento necesario, para la 
realización de intervenciones quirúrgicas durante la vigencia del contrato, para el 
Complejo Asistencial de Segovia.

c) División por lotes y número: Sí (1).

d) Lugar de ejecución: Complejo Asistencial de Segovia.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.

f) Admisión de prórroga: Sí.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto euros: 608.925,62 €, IVA: 99.074,38 €, Importe Total: 708.000,00 €.

5.– Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: El 5% del presupuesto base de licitación excluido el IVA.

6.– Requisitos específicos del contrato:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnicas y profesional: Lo  
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.

7.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 04/04/2017.
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b) Modalidad de presentación: Lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de Segovia. Si son presentadas en el registro 
de este Hospital de lunes a viernes 9 a 14 horas. Para las enviadas por correo, 
el plazo finalizará a las 24 horas del mismo día.

2. Domicilio: Calle Luis Erik Clavería Neurólogo, sin número.

3. Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la 
adjudicación del contrato.

8.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Asistencial de Segovia.

b) Domicilio: Calle Luis Erik Clavería Neurólogo, sin número.

c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de los sobres de criterios de adjudicación 
que dependen de un juicio de valor - Documentación técnica, será el 25/04/2017 
a las once horas. La fecha y la hora de apertura de los sobres de criterios 
evaluables mediante fórmulas se notificarán por fax o correo electrónico a los 
licitadores con suficiente antelación y se publicarán en el perfil del contratante.

9.– Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

10.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 
22/02/2017.

11.– Otras informaciones:

Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.contratacion.jcyl.es

Segovia, 22 de febrero de 2017.

El Director Económico,  
Presupuestario y Financiero, 

P.D. (Resolución de 28 de septiembre de 2015  
sobre Delegación de Competencias en diferentes Órganos  

«B.O.C. y L.» de 7/10/2015») 
El Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia 

Fdo.: José Manuel Vicente lozano
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