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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

55730 Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos para la
determinación de la carga viral del virus de la hepatitis b (VHB), virus de
la hepatitis c (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-
1) y citomegalovirus (CMV) mediante amplificación genética en tiempo
real en suero o plasma para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

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

a)  Organismo:  Servicio  Madrileño  de  Salud,  Hospital  Universitario  "12  de
Octubre".

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación
Administrativa  -  Hospital  Universitario  "12  de  Octubre".

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Hospital  Universitario  "12  de  Octubre"  -  Unidad  de

Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: Madrid 28041.
4) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
5) Telefax: 91 390 81 81.
6) Correo electrónico: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver Pliegos.

d) Número de expediente: 2016-0-112.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de reactivos para la determinación de la carga viral

del virus de la hepatitis b (VHB), virus de la hepatitis c (VHC), virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) y citomegalovirus (CMV) mediante
amplificación genética en tiempo real en suero o plasma para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Un lote.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacén General del Hospital Universitario "12 de Octubre",
avenida de Córdoba, sin número: Ver Pliegos.

2) Localidad y código postal: Madrid 28041.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ver Pliegos.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: 80 económicos, 20 técnicos.

4. Valor estimado del contrato: 1.503.730,27.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 683.513,76 euros. Importe total: 827.051,65 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Art. 75.1

del TRLCSP, apartado a) - Ver Pliegos y art. 77.1 del TRLCSP, apartado a) -
Ver Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario "12 de Octubre".
Hasta las catorce horas (excepto sábados) o por correo certificado.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: Madrid 28041.

e) Admisión de variantes: Si. Ver Pliegos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver

Pliegos.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobres ofertas técnica y económica.
b) Dirección: Hospital Universitario "12 de Octubre", Sala de Reuniones 2, planta

1.ª, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Apertura Documentación Técnica: 7 de diciembre de 2016, a

las diez horas treinta minutos. Apertura Proposiciones Económicas: 21 de
diciembre de 2016, a las diez horas treinta minutos. (Actualización de fechas,
ver portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid).

10.  Gastos de publicidad:  El  importe  de este  anuncio  será por  cuenta de los
adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
octubre de 2016.

Madrid, 11 de octubre de 2016.- Directora gerente.
ID: A160078480-1
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