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ANUNCIO del Departamento de Sanidad, por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en la modalidad de arrendamiento operativo
sin opción de compra, el suministro de un cromatógrafo de líquidos para el Laboratorio
de Salud Pública de Aragón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales.
2. Domicilio: vía Universitas, 36 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50017.
4. Teléfono información administrativa: 976-715905. Teléfono información técnica:
976715073 (Laboratorio de Salud Pública de Aragón).
5. Fax información administrativa y técnica: 976-713352.
6. Correo electrónico: gesteco.sanidad@aragon.es—iagustin@aragon.es.
7. Dirección Internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: SGT/3/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción: suministro de un equipo de cromatografía de líquidos con detector de
masas de triple cuadrúpolo, para el Laboratorio de Salud Pública de Aragón, en la
modalidad de arrendamiento operativo sin opción de compra.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: ver pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución: 60 semanas, a partir de la fecha de instalación del equipo.
f) Admisión de prórroga: sí. El contrato podrá prorrogarse por períodos anuales, por
mutuo acuerdo de las partes, hasta un máximo de dos años adicionales.
g) CPV: 384322004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios sujetos a evaluación previa: características técnicas y prestaciones del
equipo ofertado: 25 puntos; servicio de asistencia técnica y de mantenimiento del
equipo ofertado: 5 puntos. Total: 30 puntos, según la distribución del anexo VIII del
pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
Criterios sujetos a evaluación posterior: precio ofertado para el arrendamiento: 54
puntos; precio ofertado para la prórroga del arrendamiento: 10 puntos; mejoras en
el equipamiento ofertado: 4 puntos; reducción en el plazo de entrega del equipamiento y puesta en marcha del equipo ofertado: 2 puntos. Total: 70 puntos, según la
distribución del anexo IX del PCAP.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 449.820 euros. IVA (21 %): 94.462,20 euros. Importe total: 544.282,20
euros.
Distribuido en las siguientes anualidades (IVA incluido):
Año 2017: 18.142,74 euros.
Año 2018: 108.856,44 euros.
Año 2019: 108.856,44 euros.
Año 2020: 108.856,44 euros.
Año 2021: 108.856,44 euros.
Año 2022: 90.713,70 euros.
5. Garantías exigidas: provisional: no se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación,
IVA excluido.
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: declaración sobre el volumen anual de negocios
del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos (anexo III del PCAP).
b) Solvencia profesional: relación de los principales suministros efectuados durante los
últimos cinco años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos (anexo III del PCAP).
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2017, a las 14:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Diputación General de Aragón y demás
Unidades de registro. Si la oferta se remite por correo deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (fax:976-713352).
2. Domicilio: vía Universitas, 36, planta baja.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
4. Dirección electrónica: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
c) No se admiten variantes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, a
contar desde la apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: sala de Reuniones del Departamento de Sanidad -vía Universitas, 36, 6.ª
planta.
b) Localidad y código postal: Zaragoza, 50017.
c) Fecha y hora: 19 de octubre de 2017 a las 13:00 horas.
9. Gastos de publicidad: el importe de los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario, con el límite máximo de 2.000 euros.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 25 de agosto de
2017.
11. Otras informaciones: ver PCAP.
Zaragoza, 28 de agosto de 2017.— La Secretaria General Técnica, Pilar Ventura Contreras. PA (Orden de 28 de septiembre de 2015). El Director General de Salud Pública, Francisco Javier Falo Forniés.
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