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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD

25199 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de gases
medicinales y servicio de mantenimiento de instalaciones de gases en
los centros sanitarios del Área de salud de Melilla. Expediente: P.A.
2022-6-GME.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2977002A.
1.3) Dirección: C/ Remonta, 2.
1.4) Localidad: Melilla.
1.5) Provincia: Melilla.
1.6) Código postal: 52005.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES640.
1.9) Teléfono: 951320753.
1.10) Fax: 952698028.
1.11) Correo electrónico: contpub.ae.melilla@ingesa.sanidad.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.ingesa.sanidad.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=n%2BtU5Y9ci1o%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BwBCsdBuZfMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

5.  Códigos  CPV:  24111500  (Gases  medicinales)  y  50511200  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  bombas  de  gas).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES640.

7.  Descripción de la licitación:  Suministro de gases medicinales y servicio de
mantenimiento de instalaciones de gases en los centros sanitarios del Área de
salud de Melilla.

8. Valor estimado: 1.680.684,38 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (referido al mejor
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ejercicio centro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución  o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
ofertas). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 2237663.13 (años).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales suministros realizados

de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
en  el  curso  de  como  máximo  los  tres  últimos  años).  Nivel  o  niveles
mínimos  que  pueden  exigirse:  522121.4  (años).

11.5.2) Otros (certificados y declaraciones responsables del art.  10.2 del
cuadro de características).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Eliminar  desigualdades  entre  el  hombre  y  la  mujer  (eliminar  las

desigualdades entre hombres y mujeres en dicho mercado, favoreciendo la
aplicación de medidas que fomenten la igualdad en el trabajo).

17.2) Consideraciones tipo social (la empresa adjudicataria ha de organizar
acciones de formación en materia  de prevención de riesgos laborales o
similares  que  mejoren  la  ocupación  y  la  adaptabilidad  de  las  personas
adscritas  a  la  ejecución  del  contrato).

17.3)  Consideraciones de tipo  ambiental  (la  empresa adjudicataria  deberá
garantizar que todos los productos a utilizar para la prestación del servicio
deberán ser ambientalmente respetuosos y ajustarse estrictamente a las
características  y  composición  que  se  establecen  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mejoras por el mantenimiento del equipo de backup de producción de

vacío (Ponderación: 5%).
18.2)  Mejoras  por  el  mantenimiento  y  sustitución dpor  avería  de todos los

cuadros de control  (Ponderación:  10%).
18.3) Mejoras por el suministro del equipo principal de producción de vacío

(Ponderación: 10%).
18.4) Precio (Ponderación: 50%).
18.5)  Plan  de  formación.  Distribución  de  gases  y  funcionamiento  de  las

centrales  y  componentes  de  la  instalación  (Ponderación:  2.5%).
18.6) Plan de formación. Gases Medicinales: Definición y usos (Ponderación:

2.5%).
18.7) Plan de formación. Manipulación de las botellas (Ponderación: 2.5%).
18.8)  Plan  de  formación.  Seguridad  en  el  uso  de  gases  medicinales

(Ponderación:  2.5%).
18.9) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de

suministro de gases medicinales  (Ponderación: 5%).
18.10)  Trazabilidad  de  los  gases  medicinales  sistema  de  actuación  ante

eventuales  alertas  sanitarias  (Ponderación:  3%).
18.11) Trazabilidad de los gases medicinales, forma de acceso al sistema de

información y cuadro de mando (Ponderación: 3%).
18.12) Trazabilidad de los gases medicinales, sistemas de control de productos,

consumo y caducidad (Ponderación: 4%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 7 de septiembre de 2022.
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20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria. C/ Remonta, 2. 52005 Melilla, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 9 de septiembre de 2022 a las 10:00
(Apertura  sobre  A:  Documentación  personal)  .  Centro  de  Salud  Zona
Centro.  Cuerpo Nacional  de  Policía  nº  4  -  52004 Melilla,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de septiembre de 2022 a las
10:00 (Apertura sobre C: oferta económica y criterios evaluables mediante
la mera apliación de fórmulas) . Centro de Salud Zona Centro. Cuerpo
Nacional de Policía nº 4 - 52004 Melilla, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 15 de septiembre de 2022 a las 10:00
(Apertura Sobre B: Documentación técnica evaluadas mediante juicios de
valor) . Centro de Salud Zona Centro. Cuerpo Nacional de Policia nº 4 -
52004 Melilla, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Hospital Comarcal de Melilla.
25.1.2) Dirección: Remonta, 2.
25.1.3) Localidad: Melilla.
25.1.5) Código postal: 52005.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-053358.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de agosto de 2022.

Melilla, 8 de agosto de 2022.- Gerente de Atención Sanitaria de Melilla, José
Antonio Martínez Peña.

ID: A220032758-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-08-16T15:00:12+0200




