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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348001-2018:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Productos químicos
2018/S 151-348001

Anuncio de licitación

Suministros

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre
G83727016
Avenida de Córdoba, s/n, edificio Centro de Actividades Ambulatorias, bloque D, 6ª planta
Punto(s) de contacto: Área de Contratos
A la atención de: AREA DE CONTRATOS
28041 Madrid
España
Teléfono:  +34 9177926-29/88
Correo electrónico: fcompras.hdoc@salud.madrid.org 
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalContratacion/Page/
PCON_home
Dirección del perfil de comprador: http://imas12.es/gestion/perfil-del-contratante/
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados
a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de
contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador
Otros: Entidad sin ánimo de lucro

I.3) Principal(es) actividad(es)
Otros: Investigación

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Expediente 2018/080 — Será objeto de esta contratación el establecimiento de un acuerdo marco para
el suministro de reactivos, material fungible, animales de experimentación y equipamiento para todos los
proyectos y programas de investigación de la Fundación Investigación Biomédica Hospital 12 de Octubre. Se
incluyen en el presente Acuerdo Marco todos aquellos productos que, no estando relacionados en el Anexo
de Prescripciones Técnicas ni en el contrato formalizado con los distintos adjudicatarios, reúnan las siguientes

mailto:fcompras.hdoc@salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalContratacion/Page/PCON_home
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características, que deberán quedar suficientemente justificadas: ser de naturaleza fungible; estar destinados
a su utilización en proyectos o programas de Investigación; ser productos de nueva comercialización que
sustituyan a los existentes o mejoren sus características técnicas o económicas

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición
Código NUTS ES300

II.1.3) Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco

II.1.4) Información sobre el acuerdo marco
Duración del acuerdo marco
Duración en años: 2
Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el período de vigencia del acuerdo marco
Valor estimado IVA excluido: 29 280 000,00 EUR

II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Acuerdo Marco para el suministro de reactivos, material fungible, animales de experimentación y equipamiento
para todos los programas de investigación de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 12 de
Octubre.

II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
24000000

II.1.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.1.8) Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes

II.1.9) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2) Cantidad o extensión del contrato

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato:
29 280 000 EUR.
Valor estimado IVA excluido: 29 280 000,00 EUR

II.2.2) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.3) Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
Número de renovaciones posibles: 2
En el caso de contratos renovables de suministros o servicios, plazo estimado para los contratos posteriores:

en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)

II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

Información relativa a los lotes
Lote Nº: 1
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Denominación: Material químico
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Ácidos y bases,
— compuestos inorgánicos y sales,
— compuestos orgánicos,
— disolventes,
— fluoróforos.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
24000000

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 840 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 2
Denominación: Material de laboratorio
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Material plástico de laboratorio,
— material metálico de laboratorio,
— material de muestreo y filtración,
— material de vidrio de laboratorio

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
38000000

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 840 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 3
Denominación: Equipamiento de laboratorio
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Equipos y material de centrifugación,
— equipos de medida,
— equipos y material de seguridad,
— equipos y material de refrigeración,
— equipamiento de laboratorio.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
38000000
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3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 1 080 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 4
Denominación: Anticuerpos
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Anticuerpos fijos en plataforma, ya sean conjugados o sin conjugar,
— anticuerpos libres, ya sean conjugados o sin conjugar.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
24000000, 33696200

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 2 640 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 5
Denominación: Animales para experimientación y estabulario
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Animales control,
— animales modificados genéticamente,
— material de estabulario.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
03325000

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 360 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 6
Denominación: Reactivos para biología mocelular
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Reactivos para extracción de ADN,
— reactivos para amplificación ADN,
— reactivos para secuenciación convencional,
— clonaje,
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— enzimas.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
24000000, 33696500

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 2 400 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 7
Denominación: Reactivos para secuenciación masiva
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Reactivos para secuenciación masiva por síntesis fluorescente,
— reactivos para secuenciación masiva con tecnología de semiconductores.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
24000000, 33696500

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 4 080 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 8
Denominación: Reactivos de cultivos celular, inmunohistoquimica y cromatografía
1) Breve descripción

Podrán ser objeto de las licitaciones para la adjudicación de los contratos basados en este lote, los suministros,
en cualquier modalidad, de los siguientes elementos:
— Medios y tampones de cultivo,
— aditivos y tratamientos para cultivo celular,
— suplementos de transfección,
— líneas celulares
— reactivos y material de cromatografía,
— reactivos y material de inmunohistoquímica.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
24000000, 33696500

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 2 400 000,00 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) Información adicional sobre los lotes

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones relativas al contrato
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III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:
Cada adjudicatario de acuerdo marco, aportara una garantía de 1 000 EUR por lote.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.1.4) Otras condiciones particulares

III.2) Condiciones de participación

III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en
un registro profesional o mercantil

III.2.2) Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Los licitadores deberán tener un
volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos basados en el presente acuerdo marco. El
volumen anual de negocios por lote, en uno de los últimos 3 años concluidos, deberá ser igual o superior a al
40 % del importe establecido como valor estimado para un año en función del lote al que se licite.
En caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el impuesto sobre
el valor añadido o impuestos equivalentes) en uno de los últimos 3 años concluidos deberá ser igual o superior
a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.
En caso contrario, se desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Se acreditará mediante la aportación 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. Si se trata de empresarias/os individuales no inscritos en el Registro
Mercantil, se les podrá requerir la acreditación de su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales declaradas en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas.

III.2.3) Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Relación de los principales suministros del mismo tipo o naturaleza los constituyen el objeto del lote del que se
trate, atendiendo a tal efecto a los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
Se exigirá, al menos, la acreditación de suministros diferentes en cada uno de los lotes en los últimos 3 años,
debiendo superar la suma de sus importes en uno de los 3 años, el 8 % de la media del valor estimado para un
año de los lotes a los que se licite.
Se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad de sector público o cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante declaración del empresario.

III.2.4) Información sobre contratos reservados

III.3) Condiciones específicas de los contratos de servicios

III.3.1) Información sobre una profesión concreta

III.3.2) Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.1.2) Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar

IV.1.3) Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
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IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación
1. Disponer de dirección de correo electrónico para la recepción y seguimiento de licitaciones/entregas/
mantenimiento / incidencias / postventa de los contratos basados en el acuerdo marco. Aportar escrito de
compromiso de respuesta mediante correo electrónico en horario laboral en menos de 4 horas. Ponderación 10
2. Teléfono gratuito atendido 8x5 (de lunes a viernes) de contacto para la recepción y seguimiento de
licitaciones/entregas/mantenimiento/incidencias/postventa del acuerdo marco. Aportar escrito de compromiso
por atención 8x5, que se entenderá de lunes a viernes, no festivos, de 8 horas de disponibilidad. Ponderación
10

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
2018/080

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del
documento descriptivo
Documentos sujetos a pago: no

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
24.9.2018 - 15:00

IV.3.5) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.3.6) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
español.

IV.3.7) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: no

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Referencia de los proyectos o programas: Programas Operativos 2014-2020 (FEDER).

VI.3) Información adicional

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
España

VI.4.2) Presentación de recursos

VI.4.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
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VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
3.8.2018


