
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Sábado 24 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 81588

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
66

78
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

66784 Anuncio de licitación de: Secretaría General de Sanidad y Consumo.
Objeto:  Suministro,  instalación,  montaje y puesta en marcha de un
sistema de cromatografía líquida de ultra eficacia UPLC acoplado a un
espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (UPLC-MS-MS para el
Laboratorio de Sanidad Exterior de Vigo. Expediente: 201607PA0004.

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

a) Organismo: Secretaría General de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Sanidad y

Consumo.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Subdirección  General  de  Programación  y  Gestión
Económico-Financiera.

2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014, España.
4) Teléfono: 915961049.
5) Telefax: 913601343.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

17:30 horas del  27 de enero de 2017.
d) Número de expediente: 201607PA0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro,  instalación,  montaje y puesta en marcha de un

sistema de  cromatografía  líquida  de  ultra  eficacia  UPLC acoplado  a  un
espectrómetro  de  masas  de  triple  cuadrupolo  (UPLC-MS-MS  para  el
Laboratorio  de  Sanidad  Exterior  de  Vigo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Paseo  del  Prado,  18-20  (Ministerio  de  Sanidad,  Servicios

Sociales  e  Igualdad).
2) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 45 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 (Equipo de laboratorio, óptico y

de precisión (excepto gafas)).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver apartado 15.1.1 de la hoja resumen del pliego

de cláusulas administrativas particulares, Ver apartado 15.1.1 de la hoja
resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares y Ver apartado
15.1.1.  de  la  hoja  resumen  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

4. Valor estimado del contrato: 289.000,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Sábado 24 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 81589

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
66

78
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 289.000,00 euros. Importe total: 349.690,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Los licitadores deberán tener
un volumen anual de negocio en cualquiera de los 3 últimos ejercicios igual o
superior a 433.500 euros (una vez y media el valor estimado del contrato).
Ver apartado 10.1 de la hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares). Solvencia técnica y profesional: (Ver apartado 10.2 de la hoja
resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 17:30 horas del 27 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios
Sociales  e  Igualdad.

2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Paseo del Prado, 18-20 (Sala B, planta 5ª, Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad) y Paseo del Prado, 18-20 (Sala B, planta 5ª).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 22 de febrero de 2017 a las 12:00 (Proposición económica y

criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Apertura sobre n.º
3, a las 12:00 horas y lectura informe valoración criterios de adjudicación no
evaluables de forma automática, a las 11:50 horas)  y 15 de febrero de 2017
a las 12:00 (Criterios de adjudicación no evaluables de forma automática.
Apertura sobre n.º 2, el día 15 de febrero a las 12 horas).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
diciembre de 2016.

Madrid,  16  de  diciembre  de  2016.-  La  Secretaria  General  de  Sanidad  y
Consumo.
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