CUA
ADRO RESUM
MEN

REF
F: 01N/201 7
“Su
uministro, instalación y
pueesta en m
marcha dee un
sisttema de jauulas metabó
ólicas
para roedores”
”.
NÚMERO DE EXPEDIENTE
01N/2017
ÓRGANO DE CONTRA
ATACIÓN
Fundación Centro de Cirugía
C
de Míínima Invasió
ón Jesús Usó
ón

A. OBJETO
O DEL CONTRATO

Suministroo, instalacióón y puesta en marcha de un sistem
ma de jaulass metabóliccas para roed
dores
Código
o CPV

Codificación:

45
5223800-4

SI

División p
por lotes

1

Sellador
S
bipo
olar modifica
ado

2

Bisturí
B
bipola
ar

3

Bisturí
B
por ulltrasonidos

NO

B. PRECIO DE LICITAC
CIÓN

Cuantía

Im
mporte neto

29.28
80,00 €

IV
VA (21 %)

6.148
8,80 €

Im
mporte total

35.42
28,80 €

Va
alor estimado
o del contratto

35.42
28,80 €

Aplicación Presupuesttaria
Anualidade
es

2017

20
017

Aplicación
n presupuestaria 008 /21140000

Fuente de financiación: La actuació
ón objeto de este contrato
o está cofinan
nciada en un 80% por el Ministerio de
e
Economía, In
ndustria y Co
ompetitividad a través de F
Fondos FEDE
ER. En cada equipo objetoo de presente
e contrato de
e
suministro, de
eberá figurar la publicidad de
d acuerdo co
on lo dispuesto
o en la normattiva vigente.

Cofinanciación con fondos europeos

Tramitación
n del expediente:

Normal

SÍ
NO
O

Antic
cipada

Las ofertas
s deberán se
er hechas:
Por la totalid
dad del contrato
Por la totalid
dad de algun
nos bienes
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C. PROCED
DIMIENTO DE
D ADJUDIC
CACIÓN
Abie rto:
Resttringido:

Procedimie
ento

Nego
ociado:
Ordin
naria:

Tramitación
n

Urge
ente:

C.1) CRITE
ERIOS DE ADJUDICACI
A
IÓN CUYA V
VALORACIÓ
ÓN ES AUTO
OMÁTICA: L
Los criterios
s
automático
os de valora
ación , incluiido el precio
o, deben superar el 50%
% del total d
de la puntua
ación
Número

D
Descripción del
d criterio

Ponderación
P

Eva
aluación de la oferta eco
onómica: Ha
asta 55 pun
ntos.

⎡ ⎛ B − Bl
Pl = Peco ⎢1 − ⎜⎜ max
⎣ ⎝ Bmax

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

Donde:

Pl = Puntos obbtenidos.
Pecoo = Puntacióón del criterioo económico.. 50 puntos..
= Baja de
e la oferta má
ás barata. Me
edida en % ccon
B max
m
relación a
al presupuestto de licitació
ón.
Hasta 55

B l = Baja de caada uno de los licitadores. Medida enn % con

puntos
relación a
al presupuestto de licitació
ón.
Proc
cedimiento:
a) Se calcula
arán los porcentajes de baja de cad a una de
las ofertass.
( B l ).

b) La oferta más barata ( B max ) obtendrá el mááximo de
puntos assignado al criterio económ
mico. ( Peco )
odas las oferrtas fueran aal tipo de
c)) En el casso de que to
licitación, la puntación de todas ellas será iggual a la
ón máxima de
el criterio eco
onómico. ( Peco ).
puntuació
La puntua
ación de cada una de las ofertas se ccalculará
aplicando
o la fórmula in
ndicada ante
eriormente
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Soporte in situ para
a incidencia
as durante el periodo dee
garantía
a. Hasta 10 p
puntos.
e in situ en
a) Soporte
n menos de
e 24 horas ddesde la
Hasta 10
comun icación de la
a incidencia: 10 puntos.
e in situ en
n menos de
e 48 horas ddesde la puntos
b) Soporte
comun icación de la
a incidencia: 7 puntos.
e in situ en
n menos de
e 72 horas ddesde la
c) Soporte
comun icación de la
a incidencia: 3 puntos.

2

G
Garantía
adicional: Máx
ximo 10 pun
ntos
‐
‐
‐

3

Garanttía total de 3 años: 3 puntos
Garanttía total de 4 años: 6 puntos
Garanttía total de 5 años: 10 puntos

Hasta 10
puntos

C. 2 CRITERIOS DE AD
DJUDICACIÓ
ÓN CUYA VA
ALORACIÓN DEPENDE
E DE UN JUIICIO DE VALOR
Número

D
Descripción del
d criterio

Ponderación
P

Mejoras al plliego: Máxim
M
mo 25 punto
os.
S valorarán
Se
n las especificcaciones y/o
o aportacione
es siguientess:
R
Recambios
de
d las diferen
ntes partes del
d equipo su
uministrado:

1

a) Recam
mbios del 25 % del total de los compponentes:
Hasta 25
10 pun
ntos.
mbios del 50 % del total de los compponentes: puntos
b) Recam
15 pun
ntos.
mbios del 100
0 % del total de los compponentes:
c) Recam
25 pun
ntos.
SI

Porcentaje: ____________

Umbral mín
nimo exigido
o
NO

De acue
erdo con lo indicado en
n el
SI
Admisión d
de variantes
s o mejoras

apartado C.2.1
C

NO
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C.3.1 ASPE
ECTOS DEL CONTRATO
O OBJETO D
DE NEGOCIACIÓN (proc
cedimiento nnegociado)
Económicos:
nicos:
Técn

C.3.2

DOC
CUMENTAC
CIÓN

TÉCN
NICA

A

P
PRESENTAR
R

EN

REL
LACIÓN

CO
ON

LOS ASPECTOS
S

ECONÓMIC
COS Y TÉC
CNICOS OB
BJETO DE NEGOCIAC
CIÓN CON LAS EMP
PRESAS (prrocedimiento
o
negociado)
La establecida en el Plie
ego de Presc
cripciones Té
écnicas y en el Pliego de
e Cláusulas A
Administrativ
vas
Particularess.
D. RÉGIME
EN DE PAGOS
Pago único
o:
Pagos parc
ciales:

Entrega de
e otros bien
nes de la mis
sma clase c
como pago de
d parte del precio

SI
N
NO

E. REVISIÓ
ÓN DE PREC
CIOS:
SI
Procede

NO

Fórmula d
de revisión de
d precios:

F. SOLVEN
NCIA ECONÓMICA, FIN
NANCIERA Y TÉCNICA.
Solvencia económica
a y financiera

Solvencia técnica

Med
diante cualquiera de los medios recoogidos en el artículo 75
de lla TRLCSP
Med
diante cualquiera de los medios recoogidos en el artículo
a
77
de lla TRLCSP

G. MESA D
DE CONTRA
ATACIÓN
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Constitució
ón de Mesa de
d Contratac
ción en el Pro
ocedimiento Negociado:

SI
NO
O

La Mesa d
de Contratacción estará co
ompuesta po
or:


Pre
esidente:



Se
ecretario:



Cu
uatro vocaless (mínimo), entre
e
ellos:


Una persona repres
sentante del control econ
nómico-presu
upuestario deel Centro:



Una pe
ersona con funciones ccorrespondientes al asesoramiento jjurídico del órgano de
contrata
ación




Técnico
o:

Su
uplencias:

H. GARAN
NTÍAS
Provisiona
al: NO proce
ede
Definitiva:: 5% del imp
porte de adjudicación (I.V
V.A excluido)). La constitu
ución de garaantías podrá
á efectuarse
según lo e
establecido en
e el punto núm.
n
8 Plieg
go de Cláusu
ulas Adminis
strativas Parrticulares, y de acuerdo
con los arttículos 95 y siguientes
s
de
el TRLCSP.
De conform
midad con lo previsto en el artículo 9 5.2 del TRLC
CSP y artícu
ulo 59 del Reeglamento ge
eneral de la
Ley de Co
ontratos de la
as Administrraciones Púb
blicas, se ex
xigirá una ga
arantía definnitiva comple
ementaria al
adjudicatarrio cuya oferrta hubiera sido
s
calificad a de despro
oporcionada, de modo quue se concre
eta en el 10
% del impo
orte de adjud
dicación, IVA
A excluido.
Compleme
entaria: No procede
p
C/C Nº: ES
S32/2048/12
200/15/34001
107255

I. MUESTR
RAS
Procede e
entregar mue
estras

SI
NO

Lugar de e
entrega
Número de
e unidades
Número d
de embalaje
e interno y
externo de
el producto
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J. LUGAR
R DE ENTREGA DE LOS
S BIENES
La entrega se realiza
ará en la se
ede del CCM
MIJU, sita en
n la Carretera Nacional 521, km. 41.8,
4
10071
Cáceres, ssiendo a cue
enta del adjudicatario los gastos de trransporte y descarga
d
en dicho lugar. Los bienes
quedarán debidamentte distribuido
os e instalad
dos en el Ce
entro. El incu
umplimiento de cualquierra de estas
normas po
odrá dar luga
ar al rechazo
o del materia l por la perso
ona encargada de recepccionarlo.

K. PLAZO DE EJECUC
CIÓN
Plazo

Total

El plazo máximo parra la entrega
a del materia
al deberá de ser 30 días a partir de
la formallización del ccontrato

Parcial
Prórroga

SÍ
NO

L. MODIFIC
CACIONES DEL CONTR
RATO
Procede

SI
NO

M. CLASE
ES Y TAMAÑ
ÑOS DE EMB
BALAJES, S
SEÑALIZACIIONES Y RO
OTULACION
NES

N. MODO
O DE EJE
ERCER LA INSPECCIIÓN, VIGIL
LANCIA Y EXAMEN

DEL PROCESO DE

ELABORA
ACIÓN O FA
ABRICACIÓN
N Y PERSON
NAL QUE HA
AYA DE REA
ALIZARLAS
S
Se compro
obará que to
odos los ele
ementos cum
mplen las característica
c
as técnicas eexigidas, as
sí como las
posibles m
mejoras introd
ducidas en la
a oferta por p
parte de la empresa
e
adju
udicataria. See realizará por
p personal
designado por el Centrro de Cirugía
a de Mínima Invasión Jes
sús Usón.

Ñ. PLAZO DE GARAN
NTÍA
Se establece plazo de garantía
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Plazo de garantía

El pla
azo de gara
antía del equipamientoo objeto de
el presente
contratto y su sopo
orte técnico será por unn periodo mínimo de 2
años, para todos los elemento
os del sistem
ma, a partir de la firma
del accta de rece
epción. Dura
ante este pplazo, el ad
djudicatario
respon
nderá de tod
do defecto de
d fabricacióón o desperffecto en el
materia
al suministra
ado y/o defectos en el m
montaje e ins
stalación, e
incluirá
á el manteniimiento total de los equiipos suminis
strados, sin
coste a
alguno para la FCCMIJU.
La garrantía se en
ntiende totall, incluyendoo todos los materiales
aporta dos y afec
ctará a todos los gasstos que se
e pudieran
ocasio
onar, tales co
omo transporrte, desplazaamiento e imp
puestos.
.

P. CONDIC
CIONES PAR
RTICULARE
ES O ESPEC
CIALES
Las estable
ecidas en loss pliegos

Q. PENALIDADES
Las estable
ecidas en loss pliegos

R. CAUSA
AS ESPECIA
ALES DE CESIÓN O SUB
BCONTRATACIÓN
Las estable
ecidas en loss pliegos

S. CAUSA
AS ESPECIA
ALES DE RES
SOLUCIÓN
Las estable
ecidas en loss pliegos

T. OTROS DOCUMENTOS
Los licitad
dores presen
ntarán sus prroposicioness en sobres cerrados
c
y debidamente identificados
s, donde se
incluya la documentacción requerid
da según lo d
dispuesto en
n las Instrucc
ciones Internnas de Contrratación y el
el Pliego de Cláusulas
C
Ad
dministrativa
as Particulare
es.
punto 3 de
A incluir en el SOBRE
E 1:
mentos acercca de la capa
acidad, perso
onalidad y so
olvencia del licitador.
Los docum
A incluir en el SOBRE 2:
mentos no excluyentes
e
que puede presentar el
e licitador para
p
ser valoorados confforme a los
Los docum
criterios re
ecogidos en el punto C.2 de este cua
adro resumen
n de características.
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A incluir en el SOBRE 3:
mentos no excluyentes
e
que puede presentar el
e licitador para
p
ser valoorados confforme a los
Los docum
criterios re
ecogidos en el punto C.1 de este cua
adro resumen
n de características
ocedimiento
o negociado
o, el conten ido del SOB
BRE 2 y del SOBRE 3 sse incluirá en un único
Para el pro
SOBRE 2 “Documen
ntación técnica relativ
va a los as
spectos eco
onómicos y técnicos objeto de
negociació
ón”

TELÉFONO
O, FAX, CORREO
C
ELECTRÓNIC
CO Y PER
RSONA DE CONTACT
TO PARA REALIZAR
CUALQUIE
ER ACLARA
ACIÓN SOBR
RE LA LICIT
TACIÓN
Teléfono: 9
927181032
Fax: 92718
81033
Correo elecctrónico: con
ncursos@ccm
mijesususon .com
Persona de
e contacto:
Documenta
ación adminiistrativa: Mª Teresa
T
Lópe
ez Benito
Documenta
ación técnica
a: Luis Dávila
a Gómez

entación relativa al exped
diente puede
e ser descarg
gada desde la página Weeb:
La docume
http://www.ccmijesususson.com/inde
ex.php/home
e/perfil-del-co
ontratante

En Cáceres , a 14 de Ma
arzo de 2017.

Luiss Casas Lue
engo
DIRE
ECTOR GER
RENTE
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