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Datos de publicación

Referencia de publicación: 2021-0000110500

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: 2021/645725. Suministro de tracto sucesivo y por precio unitario

de medicamentos (A), al amparo del art. 16.3 a) para los centros
vinculados a la central de compras provincial de Granada.

Lugar de ejecución: Granada (ES614)
Duración del contrato: 12 Meses
Número de expediente: CCA.6SB39EN
División por lotes: Si

* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 33
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado: No
Clasificación CPV

33600000-Productos farmacéuticos.

Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): Sí
Descripción: Suministro de tracto sucesivo y por precio unitario de medicamentos

(A), al amparo del art. 16.3 a) para los centros vinculados a la
central de compras provincial de Granada.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes: Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes: Electrónica

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 4.609.497,82 €
Importe neto: 4.432.209,44 €
Valor estimado: 23.047.489,09 €
Notas:
Admite variantes: No
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Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

Presentación de recursos

Nombre del Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Dirección: C/Castelar, nº 22; 41001-Sevilla

Información de recursos

Nombre del Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Dirección: C/Castelar, nº 22; 41001-Sevilla

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 18/08/2021 a las 15:00
Lugar:
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3ª plta. 
18014 Granada.

Puntos de contacto:
Persona: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada
Teléfono: 958020248
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 contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de esa información, que deberá totalizar al
menos el promedio anual del presupuesto de licitación del contrato, en relación a los lotes a los que licite
y la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 89.1 a) de la LCSP.

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

Ámbito Laboral - Transparencia fiscal
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Ambientales

Respeto al Medio Ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Presentación de solicitudes

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 18/08/2021 a las 15:00
Lugar de presentación:
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3ª plta. 
18014 Granada.

Aclaraciones: La presentación de ofertas se realizará exclusivamente
de manera electrónica a través de SIREC :
https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action

Apertura de ofertas

Lugar:
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3ª plta. 
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 anunciará en la Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía-Perfil de 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

DOUE nº S141 del año  2021, página   ( Envío: 20/07/2021 ,   Publicación: 23/07/2021 ).  Referencia:  

Documentos Adjuntos
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Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria (Memoria.pdf) 
 (SHA-256: 3e9d64c29a9c566d3863b628ff7163c5c3733b8aca22f04cdb07bcb0b42b411d) 

Pliegos y Anexos (Pliegos y Anexos.zip) 
 (SHA-256: 79cc248e4fce2dd3cdb7771f86adc96eddcfc4d507659861eb84cd5b02bbb129) 

Resolución sobre mesas de contratación (Resolución sobre Mesas de Contratación  Plataforma-
 copia.pdf) 
 (SHA-256: 5c4423f36e1e263eea60891b17b16cfcada9744954e9bc38daca896b4e81b407) 

DEUC (645725 DEUC.xml) 
 (SHA-256: a2af697615a40e48818591a5891956c732d20567bb87ac631f39bf3538219cba) 

Resolución de aprobación del expediente (Resolución_de_aprobación_del_expediente.pdf) 
 (SHA-256: 7f357ecdb48e0c4930e06f70f446ef13b9edaa6db09504f479c856b317aece12) 

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: Sí
Se aceptará facturación electrónica: Sí
Se utilizará el pago electrónico: Sí

Clasificación Empresarial

Publicaciones relacionadas

Código Seguro de verificación: m/U+pP1y/XQ1AbUa9XE2eTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR S4111001F SELLO DE
TIEMPO

23/07/2021 08:53:49

ID. FIRMA afirma5exp.chap.junta-andalucia.es m/U+pP1y/XQ1AbUa9XE2eTJLYdAU3n8j PÁGINA 4 / 4

m/U+pP1y/XQ1AbUa9XE2eTJLYdAU3n8j


