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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174807-2019:TEXT:ES:HTML

España-Sevilla: Productos farmacéuticos
2019/S 074-174807

Anuncio de licitación

Suministros

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

Servicio Andaluz de Salud — Área Hospitalaria Virgen del Rocío
Avenida Manuel Siurot, s/n
Sevilla
41013
España
Persona de contacto: Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla
Teléfono:  +34 955013335
Correo electrónico: josea.segura.sspa@juntadeandalucia.es 
Fax:  +34 955013401
Código NUTS: ES618
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Servicio Andaluz de Salud — Área Hospitalaria Virgen del Rocío
Avenida Manuel Siurot, s/n
Sevilla
41013
España
Persona de contacto: Registro General del Hospital Universitario Virgen del Rocío
Correo electrónico: mariap.nimo.sspa@juntadeandalucia.es 
Código NUTS: ES618
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

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

I.5) Principal actividad
Salud
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Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contrato de suministro (CCA. +QBRXW7)

II.1.2) Código CPV principal
33600000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro de productos farmacéuticos antinfecciosos para uso sistémico y antianémicos, con destino a los
centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 762 697.33 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES618

II.2.4) Descripción del contrato:
— Suministro de productos farmacéuticos antinfecciosos para uso sistémico y antianémicos, con destino a los
centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. (+QBRXW7),
— Presupuesto total: 1 719 472,68 EUR (IVA incluido).

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 762 697.33 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prorrogará por un periodo de 48 meses.

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional
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División por lotes y número: sí, 29 lotes (véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, Perfil del Contratante del SAS).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
La solvencia económica y financiera se acreditará conforme al artículo 87.1.a) de la LCSP, mediante una
declaración sobre el volumen anual de negocios más elevado dentro de los últimos 3 años, por importe igual
o superior al 50 % del presupuesto de licitación de los lotes a los que se licite. El volumen de negocios se
acreditará mediante depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil y los empresarios individuales no
inscritos mediante sus libros inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
La solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 89 de la LCSP. Se presentará una relación de los
principales suministros análogos al objeto del contrato efectuados durante los últimos 3 años. Los suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados. Los certificados no podrán presentarse en número inferior a
tres y deberán especificar el objeto análogo al contrato.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Véase cláusula 9.1.10 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

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/05/2019
Hora local: 14:00

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
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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: 03/06/2019
Hora local: 12:00
Lugar:
Tendrá lugar en las dependencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en la fecha y hora indicada
en este anuncio de licitación. Dicha fecha y hora podrá ser modificada, anunciándose en la Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía, Perfil de Contratante del SAS con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Barcelona, 4-6
Sevilla
41001
España

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

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/04/2019


