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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Comunidad Autónoma de La RiojaÁmbito territorial

Servicio Riojano de SaludÓrgano de contratación (Consejería u 
Organismo)

NIF: Q2669003B
Dirección: C/ Piqueras, 98, 26006 - Logroño
Teléfono: 941 298 438
Fax: 941 298 748
Correo electrónico: seris.contratacion@riojasalud.es

Dirección y contacto

SanitariaActividad principal

ES230Código NUTS

Servicio Riojano de SaludUnidad Proponente

3 Suministros no InventariablesTipo de expediente

2.01 Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicaciónForma de adjudicación

M MixtosCriterios de valoración

O OrdinariaTipo de tramitación

Enlace Publicación Perfil https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes?home
page=?p_colateral%3D15-3-2.01-0037%2F2022%26p_dia_ini%3D04%26p_mes_ini%3
D08%26p_ano_ini%3D2022%26p_dia_fin%3D04%26p_mes_fin%3D08%26p_ano_fin
%3D2022%26p_todas%3DN

04-08-2022 09:21FECHA PUBLICACIÓN PERFIL

DATOS ECONÓMICOS

6.851.515,78Valor estimado

2.924.427,47Presupuesto (IVA excluido)

3.538.557,22Precio TOTAL (IVA incluido)

GARANTÍAS

1.- LOTES

1Nº de Lote

1Lote

ES230Código NUTS

3.447,16Valor estimado

1.471,35Presupuesto (IVA excluido)

1.780,34Precio TOTAL (IVA incluido)

2.- LOTES

2Nº de Lote

2Lote

ES230Código NUTS

8.082,86Valor estimado

3.450,00Presupuesto (IVA excluido)

4.174,50Precio TOTAL (IVA incluido)

3.- LOTES

3Nº de Lote

3Lote

ES230Código NUTS

10.308,57Valor estimado

https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes?homepage=?p_colateral%3D15-3-2.01-0037%2F2022%26p_dia_ini%3D04%26p_mes_ini%3D08%26p_ano_ini%3D2022%26p_dia_fin%3D04%26p_mes_fin%3D08%26p_ano_fin%3D2022%26p_todas%3DN
https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes?homepage=?p_colateral%3D15-3-2.01-0037%2F2022%26p_dia_ini%3D04%26p_mes_ini%3D08%26p_ano_ini%3D2022%26p_dia_fin%3D04%26p_mes_fin%3D08%26p_ano_fin%3D2022%26p_todas%3DN
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4.400,00Presupuesto (IVA excluido)

5.324,00Precio TOTAL (IVA incluido)

4.- LOTES

4Nº de Lote

4Lote

ES230Código NUTS

251.306,57Valor estimado

107.265,00Presupuesto (IVA excluido)

129.790,65Precio TOTAL (IVA incluido)

5.- LOTES

5Nº de Lote

5Lote

ES230Código NUTS

2.487.592,32Valor estimado

1.061.777,21Presupuesto (IVA excluido)

1.284.750,42Precio TOTAL (IVA incluido)

6.- LOTES

6Nº de Lote

6Lote

ES230Código NUTS

42.863,04Valor estimado

18.295,20Presupuesto (IVA excluido)

22.137,19Precio TOTAL (IVA incluido)

7.- LOTES

7Nº de Lote

7Lote

ES230Código NUTS

132.997,44Valor estimado

56.767,20Presupuesto (IVA excluido)

68.688,30Precio TOTAL (IVA incluido)

8.- LOTES

8Nº de Lote

8Lote

ES230Código NUTS

44.298,74Valor estimado

18.908,00Presupuesto (IVA excluido)

22.878,68Precio TOTAL (IVA incluido)

9.- LOTES

9Nº de Lote

9Lote

ES230Código NUTS

142.349,66Valor estimado
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60.759,00Presupuesto (IVA excluido)

73.518,39Precio TOTAL (IVA incluido)

10.- LOTES

10Nº de Lote

10Lote

ES230Código NUTS

170.835,29Valor estimado

72.917,50Presupuesto (IVA excluido)

88.230,18Precio TOTAL (IVA incluido)

11.- LOTES

11Nº de Lote

11Lote

ES230Código NUTS

782.056,96Valor estimado

333.804,80Presupuesto (IVA excluido)

403.903,81Precio TOTAL (IVA incluido)

12.- LOTES

12Nº de Lote

12Lote

ES230Código NUTS

90.200,00Valor estimado

38.500,00Presupuesto (IVA excluido)

46.585,00Precio TOTAL (IVA incluido)

13.- LOTES

13Nº de Lote

13Lote

ES230Código NUTS

275.519,95Valor estimado

117.599,98Presupuesto (IVA excluido)

142.295,97Precio TOTAL (IVA incluido)

14.- LOTES

14Nº de Lote

14Lote

ES230Código NUTS

5.805,60Valor estimado

2.478,00Presupuesto (IVA excluido)

2.998,38Precio TOTAL (IVA incluido)

15.- LOTES

15Nº de Lote

15Lote

ES230Código NUTS

381.885,71Valor estimado
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163.000,00Presupuesto (IVA excluido)

197.230,00Precio TOTAL (IVA incluido)

16.- LOTES

16Nº de Lote

16Lote

ES230Código NUTS

23.897,14Valor estimado

10.200,00Presupuesto (IVA excluido)

12.342,00Precio TOTAL (IVA incluido)

17.- LOTES

17Nº de Lote

17Lote

ES230Código NUTS

182.040,00Valor estimado

77.700,00Presupuesto (IVA excluido)

94.017,00Precio TOTAL (IVA incluido)

18.- LOTES

18Nº de Lote

18Lote

ES230Código NUTS

668.501,49Valor estimado

285.336,00Presupuesto (IVA excluido)

345.256,56Precio TOTAL (IVA incluido)

19.- LOTES

19Nº de Lote

19Lote

ES230Código NUTS

504.718,43Valor estimado

215.428,60Presupuesto (IVA excluido)

260.668,60Precio TOTAL (IVA incluido)

20.- LOTES

20Nº de Lote

20Lote

ES230Código NUTS

24.335,26Valor estimado

10.387,00Presupuesto (IVA excluido)

12.568,27Precio TOTAL (IVA incluido)

21.- LOTES

21Nº de Lote

21Lote

ES230Código NUTS

11.500,22Valor estimado
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4.908,63Presupuesto (IVA excluido)

5.939,44Precio TOTAL (IVA incluido)

22.- LOTES

22Nº de Lote

22Lote

ES230Código NUTS

606.973,37Valor estimado

259.074,00Presupuesto (IVA excluido)

313.479,54Precio TOTAL (IVA incluido)

1.- CÓDIGOS CPV

18143000-3 Indumentaria de protecciónCPV

2.- CÓDIGOS CPV

33140000-3 Material médico fungibleCPV

CARACTERÍSTICAS EXPEDIENTE

SOLVENCIA DEL CONTRATISTA

a) De solvencia económica y financiera:

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años 
disponibles en función de la fecha de inicio de actividades de la empresa. El importe, 
referido al año de mayor volumen de los tres últimos años disponibles, deberá ser, al 
menos, la anualidad y media del presupuesto de licitación, IVA excluido, del lote o de los 
lotes por los que se presente oferta y se acreditará:

-    Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Solvencia Económica

La acreditación de la solvencia económica y financiera del empresario propuesto para la 
adjudicación deberá llevarse a cabo por el medio siguiente: 
Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años 
disponibles en función de la fecha de inicio de actividades de la empresa. El importe, 
referido al año de mayor volumen de los tres últimos años disponibles, deberá ser, al 
menos, la anualidad y media del presupuesto de licitación, 1.879.989,09 euros (IVA 
excluido). Este importe se refiere al total del expediente. En el caso de que algún licitador 
no se presente a la totalidad de los lotes del concurso las referencias al importe del 
contrato se entenderán hechas en relación con el fijado por la administración como tal para 
cada lote. La forma de acreditar la solvencia es la siguiente:

-    Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 
el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica y financiera del empresario.
Excepcionalmente, si el licitador no pudiera acreditarla por ese medio, se admitirá cualquier 
otro de los establecidos en el art. 87.2) de la LCSP.

Doc. acreditativa de la Solvencia 
Económica
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b) De solvencia técnica o profesional:

Acreditación de haber realizado suministros de características similares al del objeto del 
presente contrato (CPV 33140000-3; CPV 18143000-3) en el curso de los tres últimos 
años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 
70% de la anualidad media del contrato, IVA excluido, del lote o de los lotes por los que se 
presente oferta. 
Acreditación de los criterios de solvencia técnica o profesional:
-    Cuando el destinatario sea una entidad del sector público: certificado de buena 
ejecución expedido por parte del órgano competente en el que conste la fecha de 
realización del contrato, objeto e importe.
-    Cuando el destinatario sea un sujeto privado: certificado de buena ejecución expedido 
por éste o, en su defecto, declaración responsable del licitador, haciendo constar la fecha 
de realización del contrato, objeto e importe.

Solvencia Técnica

La acreditación de la solvencia técnica: del empresario propuesto para la adjudicación 
deberá llevarse a cabo mediante la acreditación de haber realizado suministros de 
características similares al del objeto del presente contrato (CPV 33140000-3; CPV 
18143000-3) en el curso de los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad y media del contrato, es 
decir, deberá ser, al menos, de 877.328,24 euros (IVA excluido). Este importe se refiere al 
total del expediente. Para cada lote se deberá acreditar un importe igual o superior al 70% 
de la anualidad media del lote o lotes por el /los que se licite.

Dicha acreditación se realizará aportando:

-    Cuando el destinatario haya sido una entidad del sector público: certificado de buena 
ejecución expedido por parte del órgano competente en el que conste la fecha de 
realización del contrato, objeto e importe.
-    Cuando el destinatario haya sido un sujeto privado: certificado de buena ejecución 
expedido por éste o, en su defecto, declaración responsable del licitador, haciendo constar 
la fecha de realización del contrato, objeto e importe.
Excepcionalmente, si el licitador no pudiera acreditarla por ese medio, se admitirá el 
establecido en el art. 89.1.e) de la LCSP.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público a acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica/ financiera y técnica del empresario.

Doc. acreditativa de la Solvencia Técnica

CONCRECIÓN DE CONDICIONES DE SOLVENCIA

Si procede. Se le exigirá al licitador propuesto para la adjudicación.Exigencia del compromiso de adscripción 
de medios

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

S SiCondiciones especiales de ejecución del 
contrato ? (S/N)

Ver apartado 21 del pliego específico del PCAP.Detalle condiciones especiales

S SiLICITACIÓN ELECTRÓNICA? (S/N)

N NoSUBASTA ELECTRÓNICA? (S/N)
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1.- Criterios evaluables de forma automática: máximo 55 puntos

-    Oferta económica: Máximo 55 puntos 

La valoración de la oferta económica se realizará atendiendo a la fórmula matemática 
expresada a continuación: 

Po=Pc* [1- (Oe-Ob)/Oa]

Donde: 

Po:    Puntuación obtenida por la oferta que se valora.
Pc:    Puntuación máxima otorgada en función de este criterio: 55 puntos.
Oe:    Importe total de la oferta económica que se evalúa. (IVA excluido).
Ob:    Importe total de la oferta económica más baja presentada. (IVA excluido).
Oa:     Importe total de la oferta económica más alta presentada. (IVA excluido).

Como el contrato se adjudica por lotes independientes, se entiende por importe total de la 
oferta económica el importe total ofertado por lote, IVA excluido. 

Es una fórmula que, a nuestro juicio, tiene en cuenta el esfuerzo de baja por parte de los 
licitadores respecto del precio de licitación, asignando la máxima puntuación a la oferta 
más barata, y repartiéndose el resto de puntos de forma proporcional a la baja realizada. 

Las ofertas económicas cuyo importe sea igual al máximo de licitación obtendrán cero 
puntos (0).

Los precios unitarios tienen carácter de máximos, en consecuencia, las ofertas que los 
superen serán rechazadas. 

2.- Criterios evaluables sujetos a juicio de valor: máximo 45 puntos

La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 45 puntos. Para que la oferta no 
quede excluida por falta de calidad técnica será necesario obtener un mínimo de 25 puntos 
en esta valoración.

Criterios de valoración y ponderación

3 mesesPlazo durante el cual el licitador está 
obligado mantener su oferta

S SiContrato cubierto por el Acuerdo de 
Contratación Pública? (S/N)

CastellanoLengua en la que puede redactarse las 
ofertas

EXPEDIENTE COFINANCIADO

PLAZOS

Desde la fecha que se fije en el documento de formalización del contrato, fecha estimada 
de inicio para el 1 de septiembre de 2022.

Duración del contrato o acuerdo marco

01-09-2022Fecha inicio de ejecución

28Plazo de ejecución en meses

S SiEste contrato podrá ser prorrogado? 
(S/N)

Procede la prórroga del contrato por períodos anuales, o de tiempo inferior, durante 32 
meses hasta alcanzar un periodo de ejecución total máximo de 60 meses consecutivos.

Descripción de las prórrogas

LOTES Y VARIANTES

S SiAdmite lotes ? (S/N)

N NoAdmite variantes ? (S/N)

EJECUCIÓN / ENTREGA

Servicio Riojano de SaludLugar de ejecución

PLIEGOS
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Clausulado Específico - Pliego Cláusulas 
Administrativas

https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.Do
cServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRs
kVG2E3CUxL8LEXZYSr1AOFF%0ARthNwlMS_E4hR_xxsMjR

Anexos https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.Do
cServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRs
nUhuNGoDPNdLEXZYSr1AOF1%0AIbjRqAzzXSp4bVIp2Jbu

Pliego Prescripciones Técnicas https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.Do
cServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRs
joNX6KCeELZLEXZYSr1AOH8%0Adg4i7PcThtu4JAeSZDZOfoxBUbs7ikInRiL-fLio6o258hF
HJFXhnuqZpP2bemY%3D

1.- DOCUM. ADJUNTA PLIEGOS

1Nº Orden

Instrucciones cumplimentar DEUC RESPDescripción

Documento https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.Do
cServletSis&code=oumCvWIgBUGXelHYg2UTkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxR
slraRT25hlUYLEXZYSr1AOHB%0AKMu1fE8LmzZjMZ_JoyMpVV5P3nhJnTsie_Uz9SUgeXn4
pyvMZHbtgwp40NsXXc8%3D

2.- DOCUM. ADJUNTA PLIEGOS

2Nº Orden

ESPD-RESQUEST.XMLDescripción

Documento https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.Do
cServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP_hXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRs
lraRT25hlUYLEXZYSr1AOFG%0A5PVtWmAWt9xjaqsUkUF4qjNLt674cb0%3D

3.- DOCUM. ADJUNTA PLIEGOS

3Nº Orden

Anexo importes máximos licitación 37/022Descripción

Documento https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.Do
cServletSis&code=oumCvWIgBUGgOB1kQh2mLvhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVx
RslraRT25hlUYLEXZYSr1AOFu%0A4c5Tg5i2Uml1I4ApZLvNFmBptxk4loUp1kFCKIt6nzZGs
kpbYuxjgCeBLWXN_F2A_Vs8qQGlng%3D%3D

1.- PUBLICACIONES LICITACIÓN

1Nº Orden

Presentación de ofertas: Las ofertas deberán recibirse en la plataforma de licitación 
electrónica antes de las catorce horas del día 2 de septiembre de 2022.

Se presentarán exclusivamente por medios electrónicos a través de la plataforma de 
licitación electrónica, a la que se accede desde el enlace 
https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/presentacion-ofertas-14405b, 
teniendo en cuenta las indicaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación de ofertas

Apertura del sobre "C": A las diez horas del día 9 de septiembre de 2022.

Los actos de apertura del sobre "C" y del sobre "B" no son públicos puesto que en la 
presente licitación se emplean medios electrónicos (según la nueva redacción del 
clausulado general del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares). El resultado de 
la misma se publicará en el Perfil del Contratante.

Apertura de ofertas

Obtención de información y documentación: Telef. 941 298 438 (Departamento de 
Compras - Área de Salud de La Rioja, C/ Piqueras, 98 - 26006 - Logroño) hasta la fecha 
límite de presentación de ofertas y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la dirección www.larioja.org/contratacion-publica.

Obtención de información y 
documentación

S SiPublicación en DOUE

1.- PUBLICACIONES DOUE

01 LicitaciónFase

1.- OTROS DOCUMENTOS PERFIL

https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.DocServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRskVG2E3CUxL8LEXZYSr1AOFF%0ARthNwlMS_E4hR_xxsMjR
https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.DocServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRskVG2E3CUxL8LEXZYSr1AOFF%0ARthNwlMS_E4hR_xxsMjR
https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.DocServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRsnUhuNGoDPNdLEXZYSr1AOF1%0AIbjRqAzzXSp4bVIp2Jbu
https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.DocServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRsnUhuNGoDPNdLEXZYSr1AOF1%0AIbjRqAzzXSp4bVIp2Jbu
https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.DocServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRsjoNX6KCeELZLEXZYSr1AOH8%0Adg4i7PcThtu4JAeSZDZOfoxBUbs7ikInRiL-fLio6o258hFHJFXhnuqZpP2bemY%3D
https://ias1.larioja.org/cexseris/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.coe.DocServletSis&code=oumCvWIgBUF2ismfjymEkPhXhSM_FmcHTAm7dNPQ8QzApHyqPVxRsjoNX6KCeELZLEXZYSr1AOH8%0Adg4i7PcThtu4JAeSZDZOfoxBUbs7ikInRiL-fLio6o258hFHJFXhnuqZpP2bemY%3D
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PROCEDIMIENTOS DE RECURSO

S Sí, En el supuesto ordinarioProcede Recurso Especial?

Potestativamente, recurso especial en materia de contratación, previsto en el art. 44 de 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde  el día siguiente a su publicación ante el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales.
La interposición podrá realizarse en la sede electrónica del Tribunal: 
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx.

O bien directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sito en c/ Marqués de Murrieta 
45-47 (26005.Logroño) en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la 
notificación, según se dispone en los arts. 10.1 k) y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el caso de que previamente se haya interpuesto recurso especial no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto dicho recurso especial.

Órgano competente para los 
procedimientos de recurso

Servicio Riojano de Salud
Logística - Compras
NIF: Q2669003B
Dirección: C/ Piqueras, 98, 26006 - Logroño
Teléfono: 941 298 438
Fax: 941 298 748
Correo electrónico: seris.contratacion@riojasalud.es

Servicio para obtención de información 
sobre procedimientos de recurso
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