
Contacto

Correo Electrónico m.casar@mutuamontanesa.es

Dirección Postal

Ataulfo Argenta, 19
(39004) Santander España
ES130

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES130 Cantabria HOSPITAL DE
MUTUA MONTAÑESA Santander

Valor estimado del contrato 604.240 EUR.
Importe 232.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 232.400 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022-002-072 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-06-2022 a
las 14:24 horas.

Servicio de Pruebas Diagnosticas Complementarias de Ecografía en Cantabria

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
85100000 - Servicios de salud.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ADENDAS.zip
Anexo Oferta Economica.xlsx
DEUC.zip
U02 Anexos.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BvCKKXbMwwcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Director Gerente de Mutua Montañesa
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mutuamontanesa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4%2B23ewVw5ZA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd5ae2a9-2936-48d3-b973-437a9fcfdc71
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f31cd0e-d893-4753-80d9-5040120e16d8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4640c816-1f0b-4726-b4da-c86c33fddfe5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=38c7daf4-f75e-4e58-ae97-ca8466aa33d3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b7b7121-0404-4efd-a765-0c6e7097d289
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8d067f8d-5827-4fdd-91e8-1e511cc68f6e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BvCKKXbMwwcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.mutuamontanesa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4%2B23ewVw5ZA%3D


Lugar

MUTUA MONTAÑESA SERVICIOS CENTRALES

Dirección Postal

Ataulfo Argenta, 19
(39004) Santander ES

2022-002-072: C

Apertura sobre oferta económica
El día 26/08/2022 a las 09:30 horas
sobre de ofertas económicas

Recepción de Ofertas

Mutua Montañesa
Sitio Web https://licitaciones.mutuamontanes a.es/portal

Dirección Postal

Ataulfo Argenta 19, Santander (Cantabria)
(39004) Santander España

Contacto

Teléfono 942204100
Fax 942204114
Correo Electrónico licitaciones@mutuamontanesa.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/07/2022 a las 10:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 16/06/2022

Identificador de publicación 2022/S 118-333798
Fecha de publicación 21/06/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333798-2022:TEXT:ES:HTML

https://licitaciones.mutuamontanesa.es/portal
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333798-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Servicio de Pruebas Diagnosticas Complementarias de Ecografía en Cantabria

Valor estimado del contrato 604.240 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 232.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 232.400 EUR.

Clasificación CPV
85100000 - Servicios de salud.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
HOSPITAL DE MUTUA MONTAÑESA
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

Avenida del Faro Pintor Eduardo Sanz, 19
(39012) Santander España

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 mes/es
Número de prórrogas posibles: 2

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

0 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Lo indicado en el apartado 4. C del Anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares ; Se presumirá que un
licitador reúne el requisito de solvencia económica cuando acredite que, en los últimos tres (3) años, ha facturado en el
ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato, esto es, la prestación de servicios a las que licite, al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. Los empresarios con una
antigüedad inferior a tres (3) años habrán de acreditar que, a partir del año siguiente a su constitución (persona jurídica) o
fecha de inicio de la actividad (persona física), han facturado anualmente por la prestación de servicios correspondientes al



objeto del contrato, un importe al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año. Para acreditar este volumen no se tendrán en cuenta facturaciones que hayan sido efectuadas por servicios prestados
a Mutua Montañesa.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Adjuntar declaración responsable de compromiso adquirido con oferta presentada
Contratos reservados. Reservado a programas de empleo protegido. - Adjuntar certificado de titularidad bancaria
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Adjuntar Anexo III. Compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad
Reservado a organizaciones que cumplan con las condiciones establecidas en el art. 77 de la Directiva 2014/24/UE o en el
art. 94 de la Directiva 2014/25/UE - Adjuntar certificado de la compañía aseguradora póliza RC
No prohibición para contratar - Adjuntar Anexo V. Capacidad de contratar
No estar incurso en incompatibilidades - Adjuntar certificado de cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social y
tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Adjuntar Anexo IV
y vigencia certificado ROLECE
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Adjuntar Anexo VI. Requerimiento
de datos a efectos de posible contrato

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Lo indicado en el apartado 4. C del Anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Umbral: 0

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Adjuntar Aval Bancario o seguro de caucion correspondiente al 5% del importe de adjudicación
Umbral: 0
Otros - Se presumirá que un licitador reúne el requisito de solvencia económica cuando acredite que, en los últimos tres (3)
años, ha facturado en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato, esto es, la prestación de servicios
a las que licite, al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.Los
empresarios con una antigüedad inferior a tres (3) años habrán de acreditar que, a partir del año siguiente a su constitución
(persona jurídica) o fecha de inicio de la actividad (persona física), han facturado anualmente por la prestación de servicios
correspondientes al objeto del contrato, un importe al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su
duración es superior a un año Umbral: 0

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre administrativa
Descripción Se incluirá el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) según el anexo II.

Preparación de oferta

Sobre B1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre oferta técnica
Descripción La documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
indicados en el apartado 8 del anexo I como de “naturaleza subjetiva”, así como toda aquélla que, con carácter general, el
licitador estime conveniente aportar. Igualmente aquella que se exija en el apartado 9 del anexo I, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentación relativa al precio.

Preparación de oferta

Sobre B2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre oferta técnica
Descripción Se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación



Dirección Postal

Ataulfo Argenta 19, Santander (Cantabria)
(39004) Santander España

Dirección Postal

Ataulfo Argenta 19, Santander (Cantabria)
(39004) Santander España

de fórmulas, indicados en el apartado 8 del anexo I como de “naturaleza objetiva”, que no sea la oferta económica.

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción La proposición económica se presentará en este apartado que corresponde al sobre C. OFERTA ECONÓMICA
de licitación electrónica de Mutua Montañesa (PLEMM). Si fuera el caso y se requiriera aportar, anexo VII, al presente pliego,
no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que Mutua
Montañesa estime fundamental para considerar la oferta.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

C1. OFERTA ECONÓMICA. MÁXIMO 45 PUNTOS
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
C2. FACILIDAD DE ACCESO AL CENTRO CONCERTADO. MAXIMO 7 PUNTOS.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

C3. RECURSOS HUMANOS. MÁXIMO 25 PUNTOS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
C4. EQUIPAMIENTO. MAXIMO 10 PUNTOS

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

C5. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EN COLABORACION CON MUTUA MONTAÑESA. MAXIMO 13
PUNTOS.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 13Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Mutua Montañesa
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Mutua Montañesa



Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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