
Contacto

Teléfono 979167053

Dirección Postal

Av. Donantes De Sangre S/N

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES414 Palencia Centro ofertado por
el adjudicatario conforme a las especificaciones
recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen la presente licitación

Valor estimado del contrato 130.800 EUR.
Importe 130.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 130.800 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/05/2022 durante 7 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 4301-431-1-2022-12464
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-03-2022 a
las 14:37 horas.

Servicio de asistencia sanitaria para la realización de exploraciones para diagnóstico mediante resonancia
magnética, para aquellos pacientes beneficiarios de asistencia sanitaria derivados por la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Palencia.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
85121200 - Servicios de médicos especialistas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO 1 conjunto a Declaracion Responsable.docx
ANEXO 1 DECLARACION RESPONSABLE.docx
ANEXO 2 MODELO OFERTA ECONOMICA.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IkPZClflq9mXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K7iCRRS2m1AQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=30043ec6-ccf8-44d0-a5f3-6f1f23dccc63
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b2a0a81-2efa-4e03-8bf8-7b8373571405
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=93e5f2a2-b984-42ff-8558-738cd99e5ee0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=04ede700-9e3d-43b2-bf16-57f46d7a6dce
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e0682506-866a-4109-818c-f9cb20172c55
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IkPZClflq9mXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K7iCRRS2m1AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

CAUPA TELEMATICA

Dirección Postal

Avda. Donantes de Sangre, s/n
(34005) Palencia España

Apertura Sobre Único

Apertura sobre oferta económica
El día 20/04/2022 a las 09:30 horas
Sobre configurado conforme a la disposición 2.5.1.1 del
PCAP

Recepción de Ofertas

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia

Dirección Postal

Av. Donantes De Sangre S/N
(34005) Palencia España

Contacto

Correo Electrónico 
contratacion.hrcr@saludcastillayleon.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/04/2022 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia

Dirección Postal

Av. Donantes De Sangre S/N
(34005) Palencia España

Contacto

Correo Electrónico 
contratacion.hrcr@saludcastillayleon.es

Proveedor de Pliegos

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia

Dirección Postal

Av. Donantes De Sangre S/N
(34005) Palencia España

Contacto

Correo Electrónico 
contratacion.hrcr@saludcastillayleon.es

Correo Electrónico 
contratacion.hrcr@saludcastillayleon.es

(34005) Palencia España
ES414

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de asistencia sanitaria para la realización de exploraciones para diagnóstico
mediante resonancia magnética, para aquellos pacientes beneficiarios de asistencia sanitaria derivados por
la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia.

Valor estimado del contrato 130.800 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 130.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 130.800 EUR.

Clasificación CPV
85121200 - Servicios de médicos especialistas.

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2022 durante 7 Mes(es)

Lugar de ejecución
Centro ofertado por el adjudicatario conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen la presente licitación
Subentidad Nacional Palencia
Código de Subentidad Territorial ES414

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No procede

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria deberá tener, en la plantilla que ejecute el contrato, al menos el
30% de trabajadores que gocen de estabilidad laboral (Ver punto 22.2 del Cuadro de Características del PCAP)
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - El contratista deberá someterse a la normativa
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos (Ver punto 22.2 del Cuadro de Características del
PCAP)

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios Art. 103 LCSP
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar



Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Medios de acreditación y condiciones mínimas: Artículo 90 de la LCSP Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo
los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en
cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Los servicios o trabajos 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 este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. Criterios de
selección: Los licitadores deberán presentar relación de los servicios más importantes similares al objeto del contrato,
realizados en el curso de los tres últimos años. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución será igual o
superior a 91.560,00 € IVA excluido. Los licitadores deberán presentar al menos un certificado de buena ejecución, de
servicios realizados en los tres últimos años, por importe anual igual o superior a 91.560,00 € IVA excluido. La relación de
servicios y certificados que presenten los licitadores deberán recoger las fechas y destinatarios públicos o privados de los
servicios.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior a 196.200,00 €, excluido IVA. b) La acreditación documental de la
suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario será el volumen anual de negocios, igual o superior a
196.200,00 €, IVA excluido, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. La acreditación se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o Registro oficial
en que deba estar inscrita la empresa (en concreto, las hojas de la cuenta de pérdidas y ganancias) y declaración del
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. (Los empresarios individuales no inscritos deben
presentar su libro de inventarios y cuendas anuales legalizados por el Registro Mercantil) En todo caso, la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario

Preparación de oferta

Sobre Sobre único 12464
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura Sobre Único
Descripción Sobre configurado conforme a disposición 2.5.1.1. del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Equipo
: OtrosSubtipo Criterio 



Dirección Postal

Av. Donantes De Sangre S/N
(34005) Palencia España

: 8.22Ponderación 
: Punto 15.1.2 del Cuadro de Características del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Locales e instalaciones
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9.59Ponderación 
: Punto 15.1.2 del Cuadro de Características PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20.55Ponderación 
: Punto 15.1.2 del Cuadro de Características PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Personal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13.7Ponderación 
: Punto 15.1.2 del Cuadro de Características PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Prestación del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6.85Ponderación 
: Punto 15.1.2 del Cuadro de Características PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Soluciones en caso de avería
: OtrosSubtipo Criterio 

: 41.09Ponderación 
: Punto 15.1.2 del Cuadro de Características PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
Sitio Web https://contratacion.jcyl.es

Plazo de Presentación

Hasta el 25/05/2022 a las 23:59

Se aceptará factura electrónica

https://contratacion.jcyl.es


Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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