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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35777 Anuncio de licitación, de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón ,para la  contratación del  suministro de gases
medicinales, mezclas en sus distintas formas y presentaciones, así
como  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  implicadas  en  su
distribución,  fabricación  y  seguridad  para  la  Fundación  CCMIJU.

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

a) Organismo: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación Centro de Cirugía de

Mínima Invasión Jesús Usón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón.

2) Domicilio: Ctra. N. 521, km 41,8.
3) Localidad y código postal: Cáceres 10071.
4) Teléfono: 927181032
5) Telefax: 927181033
6) Correo electrónico: concursos@ccmijesususon.com.
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 : / /

www.ccmijesususon.com/index.php/home/perf i l -del-contratante.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  20  de

septiembre  de  2016  hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 01/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro de gases medicinales,  mezclas en sus distintas

formas y presentaciones, así como el mantenimiento de las instalaciones
implicadas en su distribución,  fabricación y seguridad para la Fundación
CCMIJU.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ctra. N. 521, km 41,8.
2) Localidad y código postal: Cáceres 10071.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato será de dos
años desde la formalización del mismo, con periodo de prueba de un mes,
que comenzará a contar desde la misma fecha de formalización.

f) Admisión de prórroga: Sí, el contrato podrá ser prorrogado por anualidades
con  un  máximo  de  dos  prórrogas,  siempre  que  no  medie  denuncia  por
cualquiera de las partes. Si cualquiera de las partes quisiera rescindir  el
contrato  lo  haría  con  dos  meses  de  antelación  al  fin  del  mismo  o  de
cualquiera  de  sus  prórrogas.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24111500-0 y 45259000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. SARA.
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d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y Cuadro Resumen.

4. Valor estimado del contrato: 492.242,44 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 246.121,22 euros. Importe total: 297.806,67 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación (IVA excluido).  La constitución de garantías podrá
efectuarse  según  lo  establecido  en  el  punto  núm.  8  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, y de acuerdo con los artículos 95 y siguientes del
TRLCSP. De conformidad con lo previsto en el  artículo 95.2 del TRLCSP y
artículo  59  del  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, se exigirá una garantía definitiva complementaria al
adjudicatario cuya oferta hubiera sido calificada de desproporcionada, de modo
que se concreta en el 10 % del importe de adjudicación, IVA excluido.

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones
Técnicas y Cuadro Resumen.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de 2016, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Abierto. SARA.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón.

2) Domicilio: Ctra. N. 521, km 41,8.
3) Localidad y código postal: Cáceres 10071.
4) Dirección electrónica: concursos@ccmijesususon.com.

e) Admisión de variantes: Sí, de acuerdo con lo indicado en el apartado C.2.1.
del Cuadro Resumen.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas.
b) Dirección: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón,

Ctra. N. 521, km 41,8; 10071.
c) Localidad y código postal: Cáceres.
d) Fecha y hora: Las fechas serán publicadas en el perfil del contratante de la

Fundación CCMIJU.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de julio
de 2016.

Cáceres, 18 de julio de 2016.- Miguel Noblejas Castellanos, Director gerente.
ID: A160046662-1
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