Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000033813

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000033813

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Servicio Andaluz de Salud
NIF:
Q9150013B
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección:
Avda. de la Constitución, nº 18 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
GRANADA
Tipo de contrato:
Suministros
Denominación del contrato: 2019/026872 Acuerdo Marco para el suministro de equipos de
ablación no térmica de varices, para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.
Lugar de ejecución:
Granada (ES614)
Duración del contrato:
12 Meses
Número de expediente:
CCA. 6L8GT5Z
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
33190000-Instrumentos y aparatos médicos diversos.
Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):
Sí
Descripción:
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de ablación no
térmica de varices, para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Sistema de contratación:
Procedimiento:
Tramitación:

Acuerdo marco
Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:
Admite variantes:

528.000,00 €
480.000,00 €
2.016.000,00 €
No

Sujeto a regulación armonizada
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Contrato susceptible de Recurso especial

Presentación de recursos
Nombre del Órgano:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
C/ Barcelona, nº 4-6; 41001 Sevilla

Dirección:

Información de recursos
Nombre del Órgano:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
C/ Barcelona, nº 4-6; 41001 Sevilla

Dirección:

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
03/06/2019 a las 14:00
Lugar:
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno) 3ª planta
18014 Granada
Puntos de contacto:
Persona: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada
Teléfono: 958020640
Fax:
958020032
Email:
Web:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
Otras informaciones:

Se adjunta Resolución publicada en BOJA nº 223 de 13/11/2013 sobre
composición de las Mesas de Contratación del Servicio Andaluz de Salud.

Requisitos particulares en la ejecución
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 Acuerdo Marco,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, que deberá totalizar almenos el
promedio anual del valor estimado del Acuerdo marco; y 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 tres últimos años. Los
suministros se acreditarán mediante tres certificados de buena ejecución.

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Transparencia fiscal

Presentación de solicitudes
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Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 03/06/2019 a las 14:00
Lugar de presentación:
Registro General del Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno) 2ª planta
18014 Granada
Aclaraciones:

Apertura de ofertas
Lugar:
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno)
18014 Granada
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Aclaraciones:

Tendrá lugar en las dependencias, fecha y hora que se anunciarán en la Plataforma
de Contratación de la Junta de Andalucía-Perfil del Contratante del SAS y en el Tablón
de Anuncios de la 3ª planta del Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves, así como en la página web (www.hospitalgranada.es) del mencionado
centro con, al menos, 72 horas de antelación.

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria (Memoria.pdf)
(SHA-256: 6babde5b8aed1920bb0b0355ddb96bcae4992645c04e9e83738e8446edd51152)
Resolución Aprobación (Resolución_de_aprobación_del_expediente.pdf)
(SHA-256: fdc45c4db13d277dcbeb8bb41ac16a6137a3cccfae7041508ea2de50338adc46)
DEUC (Lic026872 DEUC.xml)
(SHA-256: a051533ccd2630acc66faf9a198d4a4452c13beeb7677922da30c9c159c36244)
Pliegos y Anexos (Pliegos y Anexos.zip)
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(SHA-256: cb0114710186faaa473e36c8f209bda2bc1759359d612f9ac47a2dc158c55d6e)
Resolución Mesas de Contratación (Resolución sobre Mesas de Contratación.pdf)
(SHA-256: 36c2935178fb523f519018f87ba7b6c17347fa55839a4ceca69c1d409b486efa)
Información adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se utilizarán pedidos electrónicos:
Se aceptará facturación electrónica:
Se utilizará el pago electrónico:

Sí
Sí
Sí

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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