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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

18108 Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto:
Servicio de asistencia sanitaria mediante cámara hiperbárica para el
Área de Salud de Menorca. Expediente: MCASE 2018/20790.

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

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Salud  de  las  Illes

Balears.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3) Localidad y código postal: Palma, 07003, España.
4) Teléfono: +34 971487546.
5) Telefax: +34 971487011.
6) Correo electrónico: contrataciones@hgmo.es.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: MCASE 2018/20790.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia sanitaria mediante cámara hiperbárica

para el Área de Salud de Menorca.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85111700 (Servicios de oxigenoterapia).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 259.538,96 euros. Importe total: 259.538,96 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocio
respecto  a  los  tres  últimos  ejercicios).  Solvencia  técnica  y  profesional:
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales (Los licitadores deben presentar una relación de los principales
servicios realizados en los últimos cinco años, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público;
cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un  certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.Presentación de un
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mínimo de tres  certificados directamente  relacionados con el  objeto  del
contrato, o mediante certificados expedidos por sujetos privados, cuando
corresponda, o, a falta de estos certificados, mediante la correspondiente
declaración del empresario).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (Cuadragésimo segundo día después del envío
del anuncio de licitación al DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Salud de las Illes Balears. Área de Salud de
Menorca.

2) Domicilio: Ronda de Malbuger, 1.
3) Localidad y código postal: Maó, 07703, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Ronda de Malbuger, 1 (Hospital Mateu Orfila).
c) Localidad y código postal: Mahon - Menorca, 07703, España.
d) Fecha y hora: Se avisará del día y la hora una vez convocada la mesa.

Palma, 8 de marzo de 2018.- Director General.
ID: A180019961-1
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