
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 914188364
Fax +34 915564904
Correo Electrónico contrataciones@umivale.es

Dirección Postal

Paeo de la Castellana, 135 4ª Planta
(28046) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 21.085 EUR.
Importe 10.542,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.542,5 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SER-17-172-OSA
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-10-2017
a las 13:51 horas.

Asistencia Sanitaria, Fisioterapia y Especialistas - lotes

Clasificación CPV
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
05_2_SER-17-172-OSA lote 1 Anexo III Oferta economica y Servicios a contratar.XLSM
05_2_SER-17-172-OSA lote 2 Anexo III Oferta economica y Servicios a contratar.XLSM
05_2_SER-17-172-OSA lote 3 Anexo III Oferta economica y Servicios a contratar.XLSM
05_2_SER-17-172-OSA lote 4 Anexo III Oferta economica y Servicios a contratar.XLSM
06_3_SER-17-172-OSA Descripcion de los Servicios.pdf
99_Documentacion para Licitar-ASyHOSPITALES v_20170101.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Simple Ordinario
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Iw9I5q25%2BKwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Nº de Lotes: 4

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 15
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/UMIVALE
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zGucAGrHl9k%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d4c5287-e527-4c66-979b-a13fa1999e9d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=19d42aa6-ba56-48ec-876c-0bb0201c44a3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be2c2853-d249-49a0-a44d-967890bed551
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=962dd1a9-2995-4195-b1d1-4e22737238f9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c223317-f1ec-4aaa-a541-d5babdac9a98
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7681ecdf-5fa3-46c9-93ea-3fe5f3e80dfb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=817cac7b-138f-4098-8e7c-014533c715ce
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c650ed61-185b-4cac-8bde-7510427630a7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Iw9I5q25%2BKwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/UMIVALE
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zGucAGrHl9k%3D


Lugar

UMIVALE

Dirección Postal

Pº de la Castellana, 135 - 4ªplanta
(28046) Madrid España

Apertura sobre oferta económica
El día 30/10/2017 a las 13:00 horas

Recepción de Ofertas

Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social Nº 15

Dirección Postal

Paeo de la Castellana, 135 4ª Planta
(28046) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/10/2017 a las 14:00

Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social Nº 15

Dirección Postal

Paeo de la Castellana, 135 4ª Planta
(28046) Madrid España

Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social Nº 15

Dirección Postal

Paeo de la Castellana, 135 4ª Planta
(28046) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Presupuesto base de licitación
Importe 2.040 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.040 EUR.

Clasificación CPV
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y
servicios conexos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 3.150 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.150 EUR.

Clasificación CPV
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y
servicios conexos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Objeto del Contrato: Asistencia Sanitaria, Fisioterapia y Especialistas - lotes

Valor estimado del contrato 21.085 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 10.542,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.542,5 EUR.

Clasificación CPV
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: una posible prórroga de 12 meses

Lote 1: Contratación de la prestación de los servicios de Asistencia ambulatoria, Fisioterapia y
Especialistas a los trabajadores accidentados o enfermos por causa laboral, y a los trabajadores en
situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común al servicio de las empresas asociadas
a umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº15, a los trabajadores por cuenta propia
adheridos a la misma para los cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios, así como a los
trabajadores de otras mutuas respecto de los cuales se tenga la obligación de prestarles aquellos
servicios, en virtud de los convenios suscritos con ellas, en la localidad de Cangas de Onís (Asturias)

Lote 2: Contratación de la prestación de los servicios de Asistencia ambulatoria, Fisioterapia y
Especialistas a los trabajadores accidentados o enfermos por causa laboral, y a los trabajadores en
situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común al servicio de las empresas asociadas
a umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº15, a los trabajadores por cuenta propia
adheridos a la misma para los cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios, así como a los
trabajadores de otras mutuas respecto de los cuales se tenga la obligación de prestarles aquellos
servicios, en virtud de los convenios suscritos con ellas, en la localidad de Pilas (Sevilla)

Lote 3: Contratación de la prestación de los servicios de Asistencia ambulatoria, Fisioterapia y
Especialistas, a los trabajadores accidentados o enfermos por causa laboral, y a los trabajadores en
situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común al servicio de las empresas asociadas



Presupuesto base de licitación
Importe 3.630 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.630 EUR.

Clasificación CPV
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y
servicios conexos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 1.722,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.722,5 EUR.

Clasificación CPV
85120000 - Servicios de ejercicio de la medicina y
servicios conexos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

a umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº15, a los trabajadores por cuenta propia
adheridos a la misma para los cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios, así como a los
trabajadores de otras mutuas respecto de los cuales se tenga la obligación de prestarles aquellos
servicios, en virtud de los convenios suscritos con ellas, en la localidad de Palamós (Gerona)

Lote 4: Contratación de la prestación de los servicios de Asistencia ambulatoria, Fisioterapia y
Especialistas, a los trabajadores accidentados o enfermos por causa laboral, y a los trabajadores en
situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común al servicio de las empresas asociadas
a umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº15, a los trabajadores por cuenta propia
adheridos a la misma para los cuales tenga la obligación de prestar dichos servicios, así como a los
trabajadores de otras mutuas respecto de los cuales se tenga la obligación de prestarles aquellos
servicios, en virtud de los convenios suscritos con ellas, en la localidad de La Palma del Condado
(Huelva)

Condiciones de Licitación

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

Otros - Declaración responsable sobre la experiencia en la prestación del servicio objeto de la licitación
Otros - Declaración responsable sobre las instalaciones, maquinaria, material y equipo técnico, del que se dispondrá
para la ejecución del contrato, y sobre determinados requisitos de los medios sanitarios y recuperadores puestos a
disposición de la ejecución del contrato
Otros - Indicación del personal técnico, y titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la
ejecución del contrato..
Otros - Permisos, autorizaciones administrativas y demás documentación necesaria para la prestación de los servicios
de Asistencia Sanitaria

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización
Cifra anual de negocio

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
oferta técnica evaluable automáticamente

: OtrosSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)
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