
Proveedor de Información adicional

Gerencia del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud del

Proveedor de Pliegos

Gerencia del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud del

Contacto

Teléfono +34 985458455
Correo Electrónico contratacion.area7@sespa.es

Dirección Postal

Vistalegre, 2
(33611) Santuyano-Mieres España
ES120

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 193.652,6 EUR.
Importe 117.159,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.826,3 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/05/2020 durante 24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente A7 HVAB 09/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-03-2020 a
las 12:00 horas.

servicio de Gestion de Archivo y Digitalizacion de historias clinicas en el HVAB

Clasificación CPV
72252000 - Servicios de archivo informático.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
02 informe justificativo.pdf
03 resolucion autorizacion inicio expte y ppt_ARCHIVO.PDF
06 ANEXOS PCAP 09-20.DOC
09 Resolucion aprobacion.pdf
espd-request.zip

Proceso de Licitación

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

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

Entidad Adjudicadora

Gerencia del Área Sanitaria VII del Servicio de Salud del Principado de Asturias
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=dFgH1gSOXQoBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15e577ca-02b5-447d-a7fa-42838d92c6cb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e1719dd3-274b-499c-b77a-ded39f34b231
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4c9f40f6-ec1d-49a7-a13c-91c07044eceb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c9724253-20ca-4228-9cca-c69ec236af70
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=07e295e8-e027-433d-aded-cf4ab0e7dd28
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bd59e2ae-c499-4f64-9737-fa0ea3fa3d23
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=85bff739-e5e3-4699-ab52-0ae6665102b0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=g%2BYLyktQRjmiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dFgH1gSOXQoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

sala 1 Planta tecnica HVAB

Dirección Postal

Vistalegre 2
(33611) Santuyano- Mieres España

sobre 1

Apertura sobre administrativa
El día 23/03/2020 a las 11:53 horas
apertura sobre 1 y en su caso sobre nº 2

Recepción de Ofertas

Regstro de Gerencia del Área Sanitaria VII del Servicio
de Salud del Principado de Asturias

Dirección Postal

C/Sindicatos mineros nº 3
(33600) Mieres España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/03/2020 a las 14:00
Observaciones: servicio de archivo y digitalizacion de
historias clinicas en el HVAB

Principado de Asturias

Dirección Postal

Vistalegre, 2
(33611) Santuyano-Mieres España

Principado de Asturias

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/03/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Vistalegre, 2
(33611) Santuyano-Mieres España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: servicio de Gestion de Archivo y Digitalizacion de historias clinicas en el HVAB

Valor estimado del contrato 193.652,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 117.159,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.826,3 EUR.

Clasificación CPV
72252000 - Servicios de archivo informático.

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2020 durante 24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no procede

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional indicada en el
APARTADO 17 DEL CUADRO-RESUMEN que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato (artículo 65 de la LCSP).

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - En el caso de persona física mediante Documento Nacional de Identidad (en adelante DNI) u otro que
lo sustituya (artículo 21 RGLCAP). Para los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate. Acreditación de la representación: los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otra persona o una
entidad, presentarán DNI y poder bastanteado por el Servicio Jurídico al efecto, pudiendo ser bastanteado por el Servicio
Jurídico del SESPA (Plaza del Carbayón nº 1 y 2, 8ª planta, 33001, Oviedo). Si el licitador fuera persona jurídica, este poder
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento
del Registro Mercantil. En relación con la capacidad de obrar de las empresas no españolas será de aplicación lo dispuesto
en los artículos 9 y 10 del RGLCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
El importe anual en el año de mayor ejecución dentro del plazo indicado deberá ser igual o superior al presupuesto base de
licitación (sin IVA). Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los



lotes. En el APARTADO 19 DEL CUADRO-RESUMEN se concreta el importe anual exigido de los servicios realizados en
los tres últimos años.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
deberá ser igual o superior a 96.826,30€ (presupuesto base de licitación, sin IVA).

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta 

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta 

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta 

Se aceptará factura electrónica
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