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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57303-2019:TEXT:ES:HTML

España-Las Palmas de Gran Canaria: Reactivos para análisis de sangre
2019/S 026-057303

Anuncio de licitación

Suministros

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

Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Q8555011I
C/ Juan XXIII, 17, 3ª planta
Las Palmas de Gran Canaria
35004
España
Persona de contacto: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Correo electrónico: cdgrree.scs@gobiernodecanarias.org 
Código NUTS: ES70
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cRctZupkB2qmq21uxhbaVQ%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general.
Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://
contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

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:

mailto:cdgrree.scs@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cRctZupkB2qmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cRctZupkB2qmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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Suministro de reactivos y material auxiliar para la realización de pruebas analíticas por laboratorios del Servicio
Canario de la Salud con cesión y mantenimiento de equipamiento, Reactivos II
Número de referencia: 23/S/18/SU/DG/A/AM062

II.1.2) Código CPV principal
33696200

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro de reactivos y material auxiliar para la realización de pruebas analíticas por laboratorios del Servicio
Canario de la Salud con cesión y mantenimiento de equipamiento, Reactivos II.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 30 419 375.39 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 19

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Ac. Anti-celulares/nucleares (ANA)
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Ac. Anti-celulares/nucleares (ANA)

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 881 080.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
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siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anti-celular/nuclear (ANA),Anti-ds-DNA (ds-DNA),Anti-célula parietal gástrica (ACPG), Anti-mitocon (AMA),
Anti-músc liso (ASMA), Anti-microso(LKM) y Anti-citoplas neutrófilo (ANCA)
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anti-celular/nuclear (ANA),Anti-ds-DNA (ds-DNA),Anti-célula parietal gástrica (ACPG), Anti-mitocon (AMA),
Anti-músc liso (ASMA), Anti-microso(LKM) y Anti-citoplas neutrófilo (ANCA)

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 665 022.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.
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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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Cribado de Anticuerpos antinucleares
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Cribado de Anticuerpos antinucleares

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 68 720.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no
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II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anticuerpos anti-DNA
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anticuerpos anti-DNA

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 105 658.32 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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
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II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Cribado de Anticuerpos anti-antígenos extraíbles del núcleo
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Cribado de Anticuerpos anti-antígenos extraíbles del núcleo

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 174 940.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
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Determinación específica de ENA
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Determinación específica de ENA

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 283 099.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Perfil Autoinmune Sistémico
Lote nº: 7

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
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33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Perfil Autoinmune Sistémico

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 317 520.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Perfil Síndrome anti-fosfolípido
Lote nº: 8

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70
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II.2.4) Descripción del contrato:
Perfil Síndrome anti-fosfolípido

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 734 996.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anticuerpos anti-transglutaminasa (tTG)
Lote nº: 9

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anticuerpos anti-transglutaminasa (tTG)

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
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Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 004 544.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Vasculitis Autoinmune
Lote nº: 10

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Vasculitis Autoinmune

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 454 250.00 EUR
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II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anticuerpos anti-Factor Intrínseco (FI)
Lote nº: 11

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anticuerpos anti-Factor Intrínseco (FI)

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 82 496.40 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anticuerpos anti-péptido citrulinado cíclico (CCP)
Lote nº: 12

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anticuerpos anti-péptido citrulinado cíclico (CCP)

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 340 477.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
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producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anticuerpos anti-tiroideos
Lote nº: 13

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anticuerpos anti-tiroideos

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 392 160.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
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siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Anticuerpos anti-receptor de TSH
Lote nº: 14

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Anticuerpos anti-receptor de TSH

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 125 970.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Inmunoglobulina E específica
Lote nº: 15

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Inmunoglobulina E específica

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 310 184.60 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
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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:
Identificación bacteriana y fúngica por espectometría de masas
Lote nº: 16

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Identificación bacteriana y fúngica por espectometría de masas

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 731 938.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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
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II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Antibiograma (CMI) e identificación automatizados
Lote nº: 17

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Antibiograma (CMI) e identificación automatizados

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 807 753.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Medios de cultivo
Lote nº: 18
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II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Medios de cultivo

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 702 084.57 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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:
Carga viral del VIH-1 y virus de la Hepatitis B y C
Lote nº: 19

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33696200
33696500
33698100
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II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Carga viral del VIH-1 y virus de la Hepatitis B y C

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 236 480.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha que se estipule en el
documento en que se formalice. No obstante lo anterior, cuando al vencimiento del acuerdo marco no se
hubiera formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por persona contratista
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco hasta que comience el nuevo, y en todo caso por un período
máximo de nueve meses, sin que se pueda modificar las restantes condiciones del acuerdo marco, todo ello
siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo marco originario.

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
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

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
Lista y breve descripción de las condiciones:
Capacidad de obrar.

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Cifra anual de negocio. Descripción: según dispone la cláusula 4 3 1 del PCAP, se requiere un volumen
anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario. El volumen de negocios mínimo anual exigido será de una vez y media del valor
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estimado del contrato para el lote o lotes a los que se licite, conforme a la tabla inserta en el PCAP, o de 11 407
265,83 EUR para el caso de que se licite a la totalidad de los lotes.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Trabajos realizados. Descripción: de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4 3 2 del PCAP la solvencia
técnica o profesional requerida se refiere a una relación de los principales suministros realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de como máximo, los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Deberá acreditarse que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 %
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado, para el caso de
licitar a la totalidad de los lotes; en caso contrario operará la misma regla de proporcionalidad prevista para la
solvencia económica y financiera.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: las empresas que resulten adjudicatarias de los contratos
basados en el acuerdo marco deberán promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24 4 del PCAP.

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
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores

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: no

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: 11/03/2019
Hora local: 15:00

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

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/03/2019
Hora local: 10:00
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Lugar:
Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Económicos.
Datos de dirección:
— Calle: Juan XXIII, 17, 3ª planta,
— Código postal: 35004,
— Población: Las Palmas de Gran Canaria,
— País: ESPAÑA.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Descripción

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

Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
C/ Tomas Miller, 38
Las Palmas de Gran Canaria
35071
España
Teléfono:  +034 928578124
Correo electrónico: tacpcac.cehs@gobiernodecanarias.org 
Dirección de internet: http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/

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:
Plazo de presentación: 22.2.2019.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
C/ Tomas Miller, 38
Las Palmas de Gran Canaria
35071
España
Teléfono:  +034 928578124
Correo electrónico: tacpcac.cehs@gobiernodecanarias.org 
Dirección de internet: http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
01/02/2019
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