
CUADRO RESUMEN  
 
 
1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
Servicio Andaluz de Salud 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada por delegación de 
competencias de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 2 
de abril de 2013 (BOJA nº 69, de 11 de abril), como órgano de contratación de la Plataforma 
Logística Sanitaria de Granada, tiene la facultad de celebrar contratos administrativos con el límite 
de los créditos que se les asignen en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial. 
 
2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO:  
**HOSPITAL UNIVERSITARIO CAMPUS DE LA SALUD 
**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 
**HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 
 
3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (Nº D E EXPEDIENTE):  
0000784/2017 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL Q UE SE RIGE:  
 
4.1.- Procedimiento de Adjudicación:  ABIERTO.  
 
4.2.- Identificación del PCAP:   
ESPECIFICO PARA SUMINISTRO, al amparo del artículo 9.3.a) del TRLCSP. 
 
4.3.- Tramitación: 

� ORDINARIA  
� URGENTE  

 
4.4.- Gastos de publicación:  Conforme tarifa vigente. 
 
5.- OBJETO DEL CONTRATO:  
SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE Y CESIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL Y AUXILIAR, NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES 
ANALÍTICAS DE GENÉTICA EN LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA 
SANITARIA DE GRANADA, PRO PRECIO UNITARIO CONFORME AL ARTÍCULO 9.3.a) DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (17C88230094). 
 
5.1.- CPV:  
33696500 – Reactivos de laboratorio. 
 
5.2.- Los bienes objeto de esta contratación podrán  ser ofertados por:  

� Por la totalidad. 
� Por lotes. 
� Por Agrupación de lotes. 
� Por lotes y agrupaciones de lotes. 
 

5.3.- Necesidades administrativas a satisfacer e id oneidad del contrato:  La necesidad 
administrativa a satisfacer es la dotación y aprovisionamiento del material básico y necesario para 
el ejercicio de la actividad asistencial, ejecutando su adquisición dentro del marco legal y 
presupuestario. La idoneidad del contrato viene determinada porque la selección del material 
incluido es el adecuado para el mantenimiento de los niveles de calidad de la prestación sanitaria 
dentro de los requerimientos exigidos a nivel institucional: La identificación de los Genéricos de 
Centro (GC) incluidos en el presente contrato son los relacionados en el documento Anexo Lotes. 
 
6.- VARIANTES:  
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6.1.- Admisión de Variantes:  
� SI (sólo en caso de haberse establecido varios criterios de adjudicación) 
� NO  

 
6.2.- En caso afirmativo describir elementos y cond iciones en que queda autorizada su 
presentación:   
No procede. 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
7.1.- Plazo de duración del contrato:  12 meses 
 
7.1.1.- Fecha de inicio:  EL DÍA DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
7.2.- Prórroga: 

� SI 
� NO 

- En su caso duración de la prórroga:  12 meses 
 
7.3.- Plazos Parciales:   
conforme se indiquen en los contratos específicos que se celebren.  
 
8.- INCORPORACION DE OFICIO AL PROCEDIMIENTO DEL CE RTIFICADO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES:  

� SI  
� NO 

 
9.- VALOR ESTIMADO Y PRECIO:  
 
9.1.- VALOR ESTIMADO.  
 
9.1.1.- Importe total del valor máximo estimado (IV A excluido, e incluidas las eventuales 
prórrogas y/o modificaciones):  2.235.640,00 €.  
 
9.1.2.- En caso de prórroga indicar el importe corr espondiente a la misma:  1.016.200,00 € 
 
9.1.3.- En su caso, importe de las modificaciones p revistas:  203.240,00 € 
 
9.2.- Precios unitarios (IVA excluido):  Ver Anexo Lotes. 
 
9.3.- Distribución por lotes/agrupación de lotes:  Ver Anexo Lotes. 
 
9.4.- Cláusulas de variación de precios, en su caso :  

� SI  
� NO 

 
9.5.- Procede revisión de precios:  

� SI 
� NO  

 
9.6.- En caso de prórroga, procede de revisión de p recios:  

� SI  
� NO  

 
10.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  

2.2.1.11 REACTIVOS 
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL:  
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11.1.- Procede Constituir Garantía Provisional:  

� SI  
� NO 

 
11.2.- Porcentaje a exigir en concepto de Garantía Provisional:   
No procede. 
 
11.3.- En su caso, importe de la Garantía Provision al por Lotes o Agrupación de lotes:  
No procede. 
 
12.- GARANTÍA DEFINITIVA:  
 
12.1.- Procede Constituir Garantía Definitiva:  

� SI, 5% del presupuesto base de licitación, excluido el valor de las eventuales prórrogas y 
modificaciones, en su caso.  
� NO, justificación de la exención: ______________________  

 
12.2.- En su caso, garantía complementaria por la c antidad de:  NO PROCEDE 
 
12.3.- Constitución de la garantía mediante retenci ón en el precio: 

� SI  
� NO  

 
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
13.1.- UN SOLO CRITERIO: PRECIO � 
 
13.2.- VARIOS CRITERIOS: � 
Ver cláusula 7.3 y Anexo B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN del PCAP. 
 
13.2.1.- BONIFICACIONES:  

� SI  
� NO  

 
13.3.- Parámetros que permiten apreciar, en su caso , que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de inclusión de valores  anormales o desproporcionados:  Se 
considerarán desproporcionadas aquellas ofertas cuyo Precio Unitario (IVA excluido) supere el 
25% de bajada respecto del precio de licitación para los lotes. 
 
13.4.- Superior ponderación de los criterios evalua bles no automáticamente:  

� SI  
� NO  

 
13.5.- Otras preferencias en la adjudicación, en ca so de empate:  LAS ESTABLECIDAS EN EL 
PCAP 
 
14.- MUESTRAS:  
 
14.1.- Procede Presentar Muestras:  

� SI  
� NO  

 
14.2.- En caso afirmativo indicar lugar de entrega:  Ver cláusula 6.6 del PCAP. 
 
15.- PLAZO DE GARANTÍA:  
 
15.1.- Procede definir Plazo de Garantía:  
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� SI  
� NO  

 
15.2.- En caso afirmativo indicar plazo de garantía : CUATRO MESES DESDE LA RECEPCIÓN 
DE CONFORMIDAD DEL MATERIAL. 
 
15.3.- En caso negativo, indicar motivos:   
 
16.- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES: ALMACÉN GENERAL DE LA PLS DE 
GRANADA Y/O ALMACENES DE LOS DISTINTOS LABORATORIOS DONDE SE GENERA LA 
ACTIVIDAD ANALÍTICA O, EN SU DEFECTO, A INDICACIÓN DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN. 
 
17.- RÉGIMEN DE PAGO:  
 
17.1.- La tramitación contable para el pago se hará, en función de los contratos específicos que se 
realicen, previa recepción de conformidad, dentro de los treinta días siguientes a dicha 
conformidad. El Servicio Andaluza de Salud tendrá la obligación de abonar el precio en el plazo 
previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP según redacción dada por la Disposición Final Primera 
de la Ley 13/2014, de 14 de julio (BOE núm. 171, de 15 de julio). Las facturas deberán 
presentarse en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de entrega de las mercancías.  
 
17.2.- Pago mediante entrega de otros bienes:  NO.  
 
17.3.- Identificación del órgano administrativo con  competencias en materia de contabilidad 
pública:  El órgano competente en materia de contabilidad es la Intervención Central. 
Dirección Registro de Facturas:   
Registro Auxiliar de la PLS de Granada, situado en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
sito en Avenida de las Fuerzas Armadas, número 2 (Edificio de Gobierno, 2ª planta) - 18014 
Granada, conforme indica la Resolución de 26 de febrero de 2015 de la Dirección Gerencia del 
SAS (BOJA núm. 44, de 5 de marzo). 
Destinatario de las facturas:   
Las facturas deberán dirigirse a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, del Servicio Andaluz 
de Salud, al domicilio antes indicado. 
Codificación DIR 3 del órgano administrativo implic ado en la gestión de facturas: 

SECCIÓN OG-GIRO UNIDAD 
TRAMITADORA  

ÓRGANO GESTOR OFICINA 
CONTABLE 

1231 4029 GE0000262 
PLATAFORMA 
LOGÍSTICA 
SANITARIA 
GRANADA 

GE0000262 
PLATAFORMA 
LOGÍSTICA 
SANITARIA 
GRANADA 

A01004456 
INTERVENCIÓN 
GENERAL DE LA 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 
18.- DOCUMENTOS RELATIVOS A SOLVENCIA ECONÓMICA, FI NANCIERA Y TÉCNICA Y, 
EN SU CASO, DE CAPACIDAD:  
 
18.1.- REQUISITOS MÍNIMOS basados en los medios de acreditar la solvencia económica, 
financiera y técnica conforme a los artículos 65c), 75, 77, 80 y 81 del TRLCSP: 
 
**A fin de acreditar la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, se presentará una declaración 
relativa a la cifra de negocios global de suministros realizados en el curso de los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del licitador, en 
la medida en que se disponga de esa información, que deberá totalizar en el año de mayor 
volumen de negocio de estos tres ejercicios, al menos la mitad del presupuesto total de licitación 
de los lotes y/o agrupaciones de lotes a los que licite. 
**A fin de acreditar la SOLVENCIA TÉCNICA se presentará una relación de los principales 
suministros análogos efectuados durante los últimos cinco años que incluya importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros se acreditarán mediante tres 
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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. 
**A los efectos de poder COMPROBAR la solvencia, deberá indicar en el SOBRE nº 1, a qué 
lotes/agrupaciones de lotes licita. 
 

18.2.- En caso de tratarse de productos correspondi entes a Códigos del Catálogo SAS para 
cuya adquisición se haya declarado la obligatorieda d del CIP:  

No procede. 

Compromiso de implantación del Sistema Estándar EDI  si resulta adjudicatario: 
� SI  
� NO  

 
18.3.- Otros documentos de capacidad (conforme a lo  previsto en la cláusula 6.3.2.1 letra m) 
del PCAP):   
En el Anexo II-A “OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS NO 
AUTOMÁTICOS”, se tendrá que cumplimentar obligatoriamente la relación de los 
lotes/agrupaciones de lotes a los que licite. 
 
19.- PENALIDADES:  
 
19.1.- Régimen de penalidades distinto al estableci do con carácter general para el caso de 
demora:  SI 
 
19.2.- Penalidades por ejecución defectuosa. SUPUES TOS: Establecidos en la cláusula 20 del 
PCAP. 
 
Penalidad (cuantía con el límite del 10% presupuest o del contrato específico al que afecte el 
cumplimiento defectuoso de la prestación):  
 
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:  
 
20.1.- � SI  

� NO  
 
20.2.- Otras obligaciones específicas derivadas del  objeto del contrato:  NO 
 
21.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:  

� SI  
� NO  

 
21.1.- En caso afirmativo, indicar supuestos, condi ciones en que podrá hacerse uso de la 
modificación, alcance, límites, procedimiento a seg uir y porcentaje máximo del precio del 
contrato al que afecta: Establecidos en la cláusula 18 del PCAP. 
 
21.2.- Se admite la posibilidad de sustitución del contratista y cesión del contrato en los 
términos previstos en los artículos 85 y 226 del TR LCSP: 
Sustitución del contratista principal: 

� SI  
� NO  

 
Cesión del contrato: 

� SI  
� NO  
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22.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADA S CON EL EXPEDIENTE:  
Para cuestiones administrativas:  ELOY POVEDANO GARRIDO 
Teléfono:  958020640 
Fax:  958020032 
Para consultas de índole técnico:  ANTONIO POYATOS ANDÚJAR 
Teléfono:  958020324 
 
22.1.- Se acepta el anuncio de la remisión de la pr oposición al Órgano de Contratación por 
correo electrónico.   

� SI  
� NO  

Correo electrónico:  _____________________ 


