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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169826-2019:TEXT:ES:HTML

España-Mérida: Material médico fungible
2019/S 072-169826
Anuncio de licitación
Suministros
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Dirección General de Planificación Económica
Q0600413I
Avenida de las Américas, 2
Mérida
06800
España
Persona de contacto: Dirección General de Planificación Económica
Teléfono: +34 924382500
Correo electrónico: ses.sgeca@salud-juntaex.es
Fax: +34 924382754
Código NUTS: ES431
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ohZjmxo1vSwQK2TEfXGy%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=eGR%2FIZjnUqkuf4aBO%2BvQlQ%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=ohZjmxo1vSwQK2TEfXGy%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
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II.1.1)

Denominación:
Suministro de material fungible para bombas de infusión continua de insulina y monitorización continua de
glucosa con la creación de unidades tecnológicas y la cesión de equipos necesarios
Número de referencia: CS/99/1119009017/19/PA

II.1.2)

Código CPV principal
33140000

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Suministro de material fungible para bombas de infusión continua de insulina y monitorización continua de
glucosa con la creación de unidades tecnológicas y la cesión de equipos necesarios.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 14 625 721.05 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Kit infusión para bomba de insulina y kit de material fungible de monitorización continua de glucosa intersticial
susceptible en la integración en la bomba de insulina, descrito en PPT
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33140000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES431

II.2.4)

Descripción del contrato:
Kit infusión para bomba de insulina y kit de material fungible de monitorización continua de glucosa intersticial
susceptible en la integración en la bomba de insulina, descrito en PPT.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios juicio valor — Lote 1 / Ponderación: 36
Criterio relativo al coste - Nombre: Aportación adicional a la exigida en PPT / Ponderación: 4
Criterio relativo al coste - Nombre: Proposición económica — Lote 1 / Ponderación: 60

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 872 896.84 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Duración contrato 24 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
Duración máxima con prórrogas incluidas = 48 meses.

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:
Kit de material fungible para equipos de monitorización continua de glucosa diagnóstica
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33140000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES431

II.2.4)

Descripción del contrato:
Kit de material fungible para equipos de monitorización continua de glucosa diagnóstica.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios juicio valor — Lote 2 / Ponderación: 24
Precio - Ponderación: 76

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 915 840.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Duración contrato 24 meses.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
Duración máxima con prórrogas incluidas = 48 meses.

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
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
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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,
— No prohibición para contratar,
— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— Cumplimiento con las obligaciones tributarias,
— Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados.

III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Cifra anual de negocio. Descripción: artículo 87 de la LCSP 9/17, apartado/s :a) El volumen anual de negocios
referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 50 %
del valor anual medio de cada lote. El volumen anual de negocios 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. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
— Trabajos realizados. Descripción: artículo 89 de la LCSP 9/17, apartado/s: a) Relación de los principales
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de
como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado
de los mismos. Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza, se atenderá a los 3 primeros
dígitos de los códigos CPV. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o
superior al 50 % al valor anual medio del lote,
— Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar. Descripción: procede entregar
muestras: sí, para la valoración de los criterios de adjudicación. Elementos a presentar: 8 unidades de kit para
cada lote, 3 bombas de infusión de insulina para el lote 1 y 3 transmisores/receptores para los lotes 1 y 2.

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 previstas en el artículo 202 2 de la LCSP 9/17 y en la
resolución de 25.2.2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

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
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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: 13/05/2019
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

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/06/2019
Hora local: 10:44

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
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
Servicio Extremeño de Salud
Avenida de las Américas, 2
Mérida
06800
España
Teléfono: +34 924382448
Correo electrónico: uca.merida@salud-juntaex.es

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Servicio Extremo de Salud
Avenida de las Américas, 2
Mérida
06800
España
Teléfono: +34 924382448
Correo electrónico: uca.merida@salud-juntaex.es

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
08/04/2019

11/04/2019
S72
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/5

