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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13306-2020:TEXT:ES:HTML

España-Majadahonda: Reactivos de laboratorio
2020/S 008-013306

Anuncio de licitación

Suministros

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

Nombre oficial: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Número de identificación fiscal: Q2877005E
Dirección postal: C/ Joaquín Rodrigo, 2
Localidad: Majadahonda (Madrid)
Código NUTS: ES300
Código postal: 28222
País: España
Persona de contacto: Servicio de Contratación Administrativa
Correo electrónico: sercontrol.hpth@salud.madrid.org 
Teléfono:  +34 911917400-6837
Fax:  +34 913162848
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.madrid.org

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.madrid.org/contratospublicos
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.madrid.org

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Salud

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

II.1.1) Denominación:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación
Número de referencia: GCASU 2019-46

II.1.2) Código CPV principal
33696500

II.1.3) Tipo de contrato

mailto:sercontrol.hpth@salud.madrid.org
www.madrid.org
www.madrid.org/contratospublicos
www.madrid.org
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Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 598 882.72 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 7
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes
siguientes:
Según consta en el punto 1 de la cláusula 1 del PCAP.
Combinaciones admitidas: todas las combinaciones posibles, siempre que los lotes por separado hayan
cumplido la solvencia de forma individualizada previamente y hayan obtenido la mayor puntuación del conjunto
de criterios de adjudicación.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Automatización Core
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 626 673.63 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
VSG
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 75 790.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Hemostasia básica y especial



DO/S S8
13/01/2020
13306-2020-ES

Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 4 / 9

13/01/2020 S8
https://ted.europa.eu/
TED

Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

4 / 9

Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 606 503.60 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Hemoglobina glicosilada
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
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los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 204 050.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Orinas-tira y sedimento
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 114 480.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
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Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Orinas-drogas de abuso
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 446 685.49 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

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
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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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Gasometrías
Lote nº: 7

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696500

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de los materiales (reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la realización y
obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados para su adjudicación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas /
Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios relacionados con el coste / Ponderación: 60

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 524 700.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario
siempre que su preaviso se produzca, al menos, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.

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

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

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
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III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
En consonancia con la política ambiental del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, las
empresas adjudicatarias incorporarán las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación
y minimizarán los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un
hospital sostenible medioambientalmente.
Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de
sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria. Las empresas adjudicatarias aportarán toda la
documentación que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado. Los adjudicatarios propuestos
deberán presentar la documentación necesaria que concrete las actuaciones dirigidas a la implementación de
estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el acuerdo de 3.5.2018, del Consejo de
Gobierno.

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: 10/02/2020
Hora local: 23:59

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
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/02/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Dirección: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, sala cuadrada de Dirección, 1a planta.
Localidad y código postal: 28222 Majadahonda.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
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Actos públicos.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: sí

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Dirección postal: C/ Joaquín Rodrigo, 2
Localidad: Majadahonda (Madrid)
Código postal: 28222
País: España
Correo electrónico: gencia.hpth@salud.madrid.org 
Teléfono:  +34 911916000
Fax:  +34 913730535

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Dado que el expediente está sujeto a regulación armonizada, contra la presente resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.2.2014 y la ley 29/1998, de 13.7.1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso especial en materia de contratación en los plazos
previstos en el artículo 50 de la Ley 9/2017, ante el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la

Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, 13, 1a planta, 28014 Madrid.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Dirección postal: C/ Joaquín Rodrigo, 2
Localidad: Majadahonda (Madrid)
Código postal: 28222
País: España
Teléfono:  +34 911916000
Fax:  +34 913730535

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
09/01/2020

mailto:gencia.hpth@salud.madrid.org

