
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 41.322,31 EUR.
Importe 50.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.322,31 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)
Observaciones: Fecha inicio: desde formalización del
contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente 202250PA0021 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-11-2022 a
las 16:38 horas.

Contrato de servicios para la estimación de la reserva estratégica en función de los diferentes escenarios
que puedan suponer una amenaza para la salud pública, mediante procedimiento abierto. Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79419000 - Servicios de consultoría en evaluación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO AL DOCUMENTO DEUC.doc
DEUC.pdf
DEUC.xml
Instrucciones cumplimentacion DEUC licitadores1marzo 2019.doc

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xHJb1C1FYuLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Salud Pública
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.sanidad.gob.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3CXCUN9f46AQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=efd38d23-dbfa-4f91-bb00-66a5d4459529
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7daebb01-3b0d-4dde-b324-9dbb2344b3ce
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b9df08a-8ab5-4436-af93-60351e37a7c0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c4141a0d-b310-489a-976c-d7a03b2a29f1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af1513f7-d22b-4622-9255-6cacc5d071d4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d9ebc575-120b-4f63-a737-2526c2988263
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xHJb1C1FYuLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://www.sanidad.gob.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3CXCUN9f46AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


LugarAPERTURA SOBRE 2: OFERTA TÉCNICA

Lugar

MINISTERIO DE SANIDAD

Dirección Postal

PASEO DEL PRADO, 14-20
(28014) MADRID España

APERTURA SOBRE 3: OFERTA
ECONÓMICA

Apertura sobre oferta económica
El día 14/12/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Presentación electrónica

Dirección Postal

Paseo del Prado, 18-20
(28014) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/11/2022 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias

Dirección Postal

Paseo del Prado, 18-20
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono 915964574
Correo Electrónico ccaes@sanidad.gob.es

Proveedor de Pliegos

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/11/2022 a las 15:00

Dirección Postal

Paseo del Prado, 18-20
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono 915964574
Correo Electrónico ccaes@sanidad.gob.es

Teléfono 915961390
Correo Electrónico sgagep@sanidad.gob.es

Paseo del Prado, 18-20
(28014) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Lugar

Ministerio de Sanidad

Dirección Postal

Paseo del Prado 14-20
(28014) Madrid España

APERTURA SOBRE 1: Documentación
administrativa

Apertura sobre administrativo
El día 23/11/2022 a las 10:00 horas
Apertura sobre 1: documentación administrativa

Ministerio de Sanidad

Dirección Postal

Paseo del Prado 14-20
(28014) Madrid España

Apertura sobre oferta técnica
El día 30/11/2022 a las 10:00 horas
Apertura criterios evaluables mediante juicio de valor

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Contrato de servicios para la estimación de la reserva estratégica en función de los
diferentes escenarios que puedan suponer una amenaza para la salud pública, mediante procedimiento
abierto. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea –
NextGeneration EU

Valor estimado del contrato 41.322,31 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 50.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.322,31 EUR.

Clasificación CPV
79419000 - Servicios de consultoría en evaluación.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: Fecha inicio: desde formalización del contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Adopción de medidas concretas de conciliación en el marco de la
prestación de este contrato y para la plantilla que lo ejecute, tales como: ampliación de permisos para ayuda en atención
de menores o personas dependientes contempladas en la Ley, asignación de servicios en función de las necesidades de
conciliación y similares. Se acreditará mediante documentación pertinente.
Consideraciones de tipo social - 1.- Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.500 EUR.
Se utilizará pedido electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

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 - La solvencia técnica se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que sean de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato,
atendiendo a tal efecto a los tres primeros dígitos del respectivo código CPV, que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. La acreditación se realizará mediante la aportación de certificados expedidos por éstos
cuando el destinatario sea una entidad del sector público. A falta de certificados o cuando el destinatario sea un sujeto
privado, los trabajos realizados se acreditarán mediante una declaración firmada por el representante legal o apoderado de
la empresa. El licitador deberá haber realizado trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato durante los últimos cinco años, el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato, es decir, igual o superior a 57.851,24 € euros
Otros - Adscripción de medios: La forma de comprobarlo será mediante certificado de vida laboral, certificado firmado por el
representante legal de la empresa en el que se manifiesta la relación laboral directa o mediante escrito de contratación. Esta
documentación se requerirá en el momento establecido en el art. 150.2 LCSP, una vez el candidato sea propuesto como
adjudicatario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocio del licitador se acreditará aportando 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. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas de las
Administraciones Públicas, 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. El licitador que
presente la inscripción en el Registro Oficial deberá acreditar unas condiciones de solvencia económica y financiera que
sean, por lo menos iguales a las exigidas en el primer párrafo de este apartado Se acreditará mediante aportación de un
certificado del órgano encargado del mismo, acompañado de una declaración responsable firmada por el representante legal
de la empresa, en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variación. El criterio para acreditar la solvencia económica y financiera es que el licitador deber tener un
volumen anual de negocio en cualquiera de los últimos tres ejercicios igual o superior a una vez y media el valor anual
medio del contrato, es decir, igual o superior a 61.983,47 €.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. Documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Oferta técnica, criterios evaluables mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3. Oferta económica
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas (oferta económica).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 



Contacto

Teléfono 915961390
Correo Electrónico sgagep@sanidad.gob.es

Dirección Postal

PASEO DEL PRADO, 14-20
(28014) MADRID España

Dirección Postal

GENERAL PERÓN, 38
(28020) MADRID España

: 60Ponderación 
: euros, importe IVA desglosadoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de la solución técnica: años de experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato en la realización de
estimaciones de impacto de determinadas amenazas o eventos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Calidad de la solución técnica: Evaluaciones de Riesgo realizadas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Calidad de la solución técnica: experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato en la elaboración de simulacros
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Calidad de la solución técnica: experiencia en la realización mapas de riesgo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Calidad de la solución técnica: número de publicaciones del personal encargado de ejecutar el contrato de estimaciones de
impacto

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS GENERALES Y ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE



Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación C18.I3.P2
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