
Contacto

Correo Electrónico elecasva@jcyl.es

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES418 Valladolid Las entregas de
material para toma de muestras y recogida de las
muestras se realizarán en las Secciones de Promoción
de la Salud y Salud Laboral de los Servicios Territoriales
de Sanidad de las nueve provincias.

Valor estimado del contrato 160.269,12 EUR.
Importe 97.132,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 97.132,8 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato será de 24
meses (2 años) a contar desde la fecha de su
formalización. Se estima el inicio del mismo el 1 de
agosto de 2022.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A2022/007252 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-06-2022 a
las 13:01 horas.

Contratación de un servicio de diagnóstico genético para la determinación de mutaciones asociadas a la
Hipercolesterolemia familiar en los casos índices y familiares dentro del Programa de detección precoz de
Castilla y León.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
85145000 - Servicios prestados por laboratorios médicos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Cumplimentacion DEUC.docx
DEUC.xml

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=Lq6vvLVKhEmXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
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=rcn8kiAHfXQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cab46d57-231e-4eb1-b356-8738dbf09e2d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=99053781-0db0-443b-b2ca-814b7b0b5d04
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8a7aafb2-9b30-42dd-a927-44911be4b314
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=431024cb-2f9f-435d-8da4-f44fb9797c73
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Lq6vvLVKhEmXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rcn8kiAHfXQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre criterios juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 07/07/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España

Contacto

Correo Electrónico elecasva@jcyl.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/06/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Paseo De Zorrilla 1
(47007) Valladolid España

(47007) Valladolid España
ES418

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Contratación de un servicio de diagnóstico genético para la determinación de
mutaciones asociadas a la Hipercolesterolemia familiar en los casos índices y familiares dentro del
Programa de detección precoz de Castilla y León.

Valor estimado del contrato 160.269,12 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 97.132,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 97.132,8 EUR.

Clasificación CPV
85145000 - Servicios prestados por laboratorios médicos.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato será de 24 meses (2 años) a contar desde la fecha de su formalización. Se estima
el inicio del mismo el 1 de agosto de 2022.

Lugar de ejecución
Las entregas de material para toma de muestras y recogida de las muestras se realizarán en las Secciones de Promoción de
la Salud y Salud Laboral de los Servicios Territoriales de Sanidad de las nueve provincias.
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato podrá ser objeto de prórroga de hasta un año.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Incorpora clausulas sociales.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Sólo podrán concurrir a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar

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 de los respectivos códigos CPV, que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos, con un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o
superior a 33.996,48 euros (IVA excluido). El licitador deberá aportar 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. Asimismo las
empresas acreditarán las titulaciones académicas de los profesionales responsables de la ejecución del contrato, en
concreto aquellos que realicen las tareas de dirección técnica, responsable del área de genética y analista de laboratorio.
Los dos primeros perfiles contarán, al menos, un titulado en Medicina, Farmacia, Biología, Bioquímica, Química o
Biotecnología. El analista de laboratorio deberá contar con un título de Grado Medio. Los aspirantes con titulaciones
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en
su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará de acuerdo con lo previsto en el art. 87, apartado 1 de la LCSP mediante la
presentación del volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe
igual o superior a 72.849,60 euros (IVA excluido). 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.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre criterios juicio de valor
Descripción Documentación criterios de juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentación criterios evaluables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor tiempo de caducidad de los elementos de toma de muestra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

Tiempo de emisión de informe de ensayo de la muestra de caso índice
: OtrosSubtipo Criterio 



Dirección Postal

Plaza de la Catedral nº 5
(49001) Zamora España

: 6Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Desarrollo de la información contenida en el informe analítico.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
Descripción de los procedimientos diagnósticos del servicio a contratar (instalaciones, tecnología e instrumentación
propuesta)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Descripción del contenido de la base de datos de variantes patogénicas de la Hipercolesterolemia familiar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Formación del personal adscrito a la prestación del servicio y su participación en proyectos de investigación en diagnóstico
de la Hipercolesterolemia familiar

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Grado de compromiso medioambiental
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

4 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEON
Sitio Web https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

ID 0000008820578 |  2022-847236 | Fri, 10 Jun 2022 13:01:23:053 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
37712560670929512548693436607965578323 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

https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo

