
Proveedor de Información adicional

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Proveedor de Pliegos

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Contacto

Teléfono +34 971764270
Fax +34 971764187
Correo Electrónico concursos@fbstib.org

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España
ES532

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 112.000 EUR.
Importe 135.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22/0031-00 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-05-2022 a
las 14:24 horas.

Suministro e instalación de cámaras frigoríficas para el centro de contingencia del BSTIB.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
39711100 - Refrigeradores y congeladores.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=4ODDZTwnbZiXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fbstib.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mHMWMl%2Bto%2F0QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b551ba46-4ff4-4840-b3df-3db194bf28af
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7345337-20e0-42b0-adf3-89480f379335
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4ODDZTwnbZiXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.fbstib.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mHMWMl%2Bto%2F0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España



Objeto del Contrato: Suministro e instalación de cámaras frigoríficas para el centro de contingencia del
BSTIB.

Valor estimado del contrato 112.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 135.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.000 EUR.

Clasificación CPV
39711100 - Refrigeradores y congeladores.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante La organización deberá cumplir con la legislación vigente en materias fundamentales para el ejercicio de su
actividad, evidenciando la posesión de cuantos certificados, registros, permisos o autorizaciones se consideren necesarias en
función de ésta. Entre los documentos que la organización habrá de mantener, con la vigencia y alcance correspondientes y
siempre acordes a las actividades que desempeñan deberán acreditar:

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fechas y destinatario público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación, los suministros e instalaciones 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. Criterios de
selección y requisitos mínimos: La relación de los principales servicios o trabajos realizados debe ser de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los tres últimos años y como mínimo por importe 300.000€
anuales (IVA excluido).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Medios: Seguro de responsabilidad civil que cubra los daños materiales y / o personales, así



como los perjuicios derivados - como mínimo - del eventual mal función, error de diseño, montaje y mantenimiento, de
incendio o explosión en cualquiera de sus componentes o fugas de cualquier fluido. En todo caso la Fundación, sus bienes y
su personal tendrán la consideración de terceros. Criterios de selección y requisitos mínimos: El seguro tendrá un capital
asegurado mínimo de 500.000 €.
Cifra anual de negocio - Criterios de selección y requisitos mínimos: El volumen anual de negocios del licitador o candidato
se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. El volumen anual de negocios deberá ser
superior a 500.000 € (IVA excluido).

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación general

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios evaluables automaticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Puntuación oferta = 60 puntos x (importe oferta más económica/importe oferta)Expresión de evaluación 

Oferta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

ID 0000008670415 |  2022-759616 | Tue, 17 May 2022 14:24:41:012 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
148882619923212470089324279853891861571 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


