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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303938-2019:TEXT:ES:HTML

España-Valencia: Servicios nefrológicos o neurológicos
2019/S 124-303938

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

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

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
S4611001A
C/ Micer Mascó, 31
Valencia
46010
España
Persona de contacto: Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
Correo electrónico: sac_san@gva.es 
Código NUTS: ES523
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JTdTY05DWKuXQV0WE7lYPw%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=yufTTZzqTQjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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:
Servicio de tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada mediante hemodiálisis
Número de referencia: 86/2019

II.1.2) Código CPV principal
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85121220

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada mediante hemodiálisis.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 86 017 696.80 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 4
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Departamento de salud Vinaroz
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85121220

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES523

II.2.4) Descripción del contrato:
Departamento de salud Vinaroz.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 045 860.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 36

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:
Departamento de salud Arnau de Vilanova-Lliria
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85121220

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES523

II.2.4) Descripción del contrato:
Departamento de salud Arnau de Vilanova-Lliria.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 075 336.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
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Duración en meses: 36

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:
Departamento de salud de la Fe
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85121220

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES523

II.2.4) Descripción del contrato:
Departamento de salud de la Fe.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 880 412.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 36

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:
Departamento de salud Consorcio HGUV
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85121220

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES523

II.2.4) Descripción del contrato:
Departamento de salud Consorcio HGUV.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 685 488.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 36

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.1.4) Normas y criterios objetivos de participación
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Lista y breve descripción de las normas y criterios:
Capacidades de obrar:
— Capacidad de obrar.
Solvencias económicas y/o clasificación:
— Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios por servicios de hemodiálisis en régimen
ambulatorio (en la cuenta de pérdidas o ganancias) 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 establecido en la siguiente tabla: (si se licita a varios lotes, el
importe total de la solvencia que tendrá que tener el licitador, será igual o superior a la suma de los importes
de límite de solvencia, de cada uno de los lotes a los que se licita) todos los licitadores deberán rellenar en el
DEUC, parte IV Solvencia económica y financiera.
Solvencias técnicas:
— Trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales servicios o trabajos 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, por importe
igual o superior al establecido en la siguiente tabla: (si se licita a varios lotes, el importe total de la solvencia
que tendrá que tener el licitador, será igual o superior a la suma de los importes de límite de solvencia, de cada
uno de los lotes a los que se licita) todos los licitadores deberán rellenar en el DEUC, parte IV Solvencia técnica
o profesional.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

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 el acuerdo marco

IV.1.10) Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:

IV.1.11) Características principales del procedimiento de adjudicación:

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 / Plazo para la recepción de
manifestaciones de interés
Fecha: 26/07/2019
Hora local: 14:00

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

Apartado VI: Información complementaria
VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
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VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
C/ Micer Mascó, 31
Valencia
46010
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:
26/06/2019


