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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE MADRID

53791

Resolución de 6 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se convoca licitación pública para el
suministro mediante adquisición de ecógrafos para diversos hospitales
de la Comunidad de Madrid (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación. Secretaría
General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Aduana, 29, 1ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.
4) Teléfono: 915867042-914265610.
5) Telefax: 915867684
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/
contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de octubre
de 2017.
d) Número de expediente: 29LT/2017 (A/SUM-011785/2017).

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento, mediante
adquisición de ecógrafos para diversos hospitales de la Comunidad de
Madrid, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y sus Anexos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Lote 1: un
ecógrafo de altas prestaciones para pediatría. Lote 2: dos ecógrafos de altas
prestaciones para radiolología general. Lote 3: siete ecógrafos de medias
prestaciones para radiología general.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En diversos hospitales de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la cláusula primera del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del contrato hasta la
recepcíón, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sin que se
supere el 26 de diciembre de 2017.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33.12.41.20-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
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2. Objeto del contrato:
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b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.
4. Valor estimado del contrato: 615.900,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 615.900,00 euros. Lote 1: 87.500,00 euros. Lote 2: 177.000,00
euros. Lote 3: 351.400,00. Importe total: 745.239,00 euros. Lote 1:
105.875,00 euros. Lote 2: 214.170,00 euros. Lote 3: 425.194,00.
6. Garantías exigidas. 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:
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Se acreditará con el
apartado a) del artículo 75.1) del TRLCSP, según lo establecido en el
apartado 5 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Se acreditará
con los apartados a) y e) del artículo 77.1) del TRLCSP, según lo establecido
en el apartado 5 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Los licitadores deberán incluir el Formulario Técnico de los
equipos ofertados en el sobre 1 "documentación administrativa", según se
indica en el punto 5 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, siendo excluidos de la licitación aquellas empresas que no
cumplan con este criterio de selección de solvencia técnica. Dicho formulario
se podrá conseguir en el perfil de contratante del Portal de Contratación de la
Comunidad de Madrid.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 16 de octubre de
2017.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones se presentarán en la forma y
con el contenido establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Sanidad.
2) Domicilio: Aduana, 29, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid. 28013.
4) Dirección electrónica: No procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas.
b) Dirección: Aduana, 29.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Fecha y hora: 31 de octubre de 2017, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un importe
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9. Apertura de Ofertas:
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máximo de 5.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de
septiembre de 2017.
12. Otras informaciones: El resultado de la calificación de la documentación
administrativa se publicará en el tablón de anuncios electrónico (Portal de la
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/
contratospublicos).
Madrid, 6 de septiembre de 2017.- El Secretario General Técnico, Luis Javier
Fernández Abad.
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