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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

30567 Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,  por  la  que se
convoca licitación para la contratación del suministro que se relaciona.
Expediente nº 286/09 "Adquisición de un sistema de cromatografía
líquida de alta resolución (LC) acoplado a sistema de detección por
espectrometría  de  masas-masas  (ms/ms)  en  tándem,  de  triple
cuadruplo, para confirmación y cuantificación de diversas moléculas".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Webs:  www. juntadeandalucia.es/contratac ion
www.juntadeandalucia.es/salud   Servicio  de  Presupuestos  y  Gestión
Económica  de  la  Consejería  de  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía.

2) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1.
3) Localidad y código postal: 41020-Sevilla.
4) Teléfono: 955006400 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

955006539 Pliego de Prescripciones Técnicas.
5) Telefax: 955006219
6) Correo electrónico: presupuestos.csalud@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día  2

de octubre de 2009 a las 14,00 horas.
d) Número de expediente: 286/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición de un sistema de cromatografía líquida de alta

resolución (LC)  acoplado a sistema de detección por  espectrometría  de
masas-masas (ms/ms) en tándem, de triple cuadruplo, para confirmación y
cuantificación de diversas moléculas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lotes no procede/
Una unidad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Laboratorio de Salud Pública de Huelva.
2) Localidad y código postal: Huelva.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38500000

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  previstos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 224.137,93 euros. IVA (%): 35.862,07. Importe total: 260.000,00
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.482,75 euros. Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  previstos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2 de octubre de 2009, a las 20,00
horas.

b) Modalidad de presentación: Según lo previsto en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Salud.
2) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1.
3) Localidad y código postal: 41020-Sevilla.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Localidad y código postal: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1.
c) Fecha y hora: Fecha apertura de proposiciones: El día 13 de octubre de 2009,

a las 12,00 horas. Fecha apertura de las ofertas económicas: El día 26 de
octubre de 2009, a las 12,00 horas.

9. Gastos de publicidad. Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". El día 13 de
agosto de 2009.

11.  Otras  informaciones.  La  apertura  del  sobre  con  la  documentación  cuya
ponderación dependa de un juicio de valor se realizará el día 13 de octubre de
2009, a las 12,00 horas, en acto público, en la sede de la Consejería de Salud.
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La lectura de la ponderación asignada a estos criterios se efectuará en acto
público  el  día  26  de octubre  de  2009,  a  las  12,00 horas,  en  la  sede de la
Consejería  de  Salud.

El resultado del examen de la documentación administrativa se publicará en la
página  Web  de  la  plataforma  de  contratación  de  la  Junta  de  Andalucía
(www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

Sevilla, 31 de agosto de 2009.- La Secretaria General Técnica.
ID: A090065149-1
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