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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Sanidad
29

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2012, por la que se hace pública la licitación
del contrato a adjudicar por procedimiento abierto, mediante criterio precio, titulado “Suministro para adquisición de medios de cultivo para el Área de Microbiología del Laboratorio Regional de Salud Pública”.
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Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Sanidad.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (SGT).
Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Aduana, número 29, primera planta.
3) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4) Teléfonos: 914 265 835 y 915 867 045.
5) Telefax: 915 867 274.
6) Correo electrónico: ...
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación
Pública (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de abril de 2012.
Número de expediente: 3/2012 (07-SU-00001.0/2012).
Objeto del contrato:
Tipo: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro para adquisición de medios de cultivo para el
Área de Microbiología del Laboratorio Regional de Salud Pública.
División por lotes: No procede.
Lugar de ejecución/entrega: Laboratorio Regional de Salud Pública, calle Sierra
de Alquife, número 6, 28053 Madrid.
Plazo de ejecución/entrega: Doce meses (desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 30
de abril de 2013).
Admisión de prórroga: No.
Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
Sistema dinámico de adquisición: No procede.
CPV (referencia de nomenclatura): 33.69.81.00-0.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Subasta electrónica: No procede.
Criterios de adjudicación: Criterio precio.
Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP). 90.396,06 euros (IVA exPresupuesto base de licitación:
Importe neto: 90.396,06 euros (IVA excluido).
Importe total: 97.627,74 euros (IVA incluido).
Garantías exigidas:
Provisional: No procede.
Definitiva: El 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).

BOCM-20120330-29

1.
a)
b)
c)

BOCM
B.O.C.M. Núm. 77

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 30 DE MARZO DE 2012

Pág. 105

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

BOCM-20120330-29

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No procede.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional y solvencia técnica y profesional (en su caso):
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 75.1 del TRLCSP,
apartados:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Criterios de selección: Justificación de existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales que cubra una posible indemnización por 90.396,06
euros.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario,
en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
Criterios de selección: Declaración sobre el volumen global de negocio en el
ámbito de actividad correspondiente al suministro de medios de cultivo, referido como máximo a los tres últimos ejercicios, de forma que la mínima cifra
exigible en alguno de dichos ejercicios iguale el presupuesto del contrato que
se pretende celebrar.
Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 77.1 del TRLCSP, apartado:
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad
de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.
Criterios de selección: Se acreditará estar en posesión de Certificación de Calidad ISO 9000 o similar para producción y distribución de los productos solicitados en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 16 de abril de 2012.
b) Modalidad de presentación: La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
2.o Domicilio: Calle Aduana, número 29, planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen la proposición económica.
b) Domicilio: Calle Aduana, número 29.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha y hora: 20 de abril de 2012, a las doce.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 2.500
euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en la forma y con el contenido establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 23 de marzo de 2012.—La Secretaria General Técnica, Cristina Torre-Marín
Comas.
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