
Proveedor de Información adicional

Dpto. de Contratación, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, Nº 11

Proveedor de Pliegos

Dpto. de Contratación, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, Nº 11

Contacto

Teléfono +34 976701863
Correo Electrónico contratacion@maz.es

Dirección Postal

Calle Sancho y Gil 2-4
(50001) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 21.252 EUR.
Importe 9.660 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.660 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020/AS/ASC/0044
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-05-2020 a
las 14:10 horas.

Servicio sanitario de carácter ambulatorio de radiodiagnóstico (resonancia magnética) para la población
protegida en MAZ M.C.S.S. Nº 11 en el ámbito territorial de Lérida

Clasificación CPV
85100000 - Servicios de salud.
85150000 - Servicios de imaginería.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Nomenclator.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vzswi%2Bx9N6xvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección Área Jurídica y Prestación de MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, Nº 11
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.maz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PUdqGnD%2BuVGiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=edc9a8d8-1eb5-4771-aace-fbe6f0907305
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=33de8c4d-0ca6-4f68-b906-0a6514044b72
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=93759922-dcd3-4176-9fef-94cd30e95fe6
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vzswi%2Bx9N6xvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.maz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PUdqGnD%2BuVGiEJrVRqloyA%3D%3D


Sobre 1

Apertura sobre oferta económica
El día 26/06/2020 a las 14:30 horas
Apertura sobre 1 oferta económica y criterios
automáticos

Recepción de Ofertas

Licitación electrónica a través de la Plataforma de
Contratación (PLACE)

Dirección Postal

Calle Sancho y Gil 2-4
(50001) Zaragoza España

Contacto

Teléfono 976701863
Correo Electrónico contratacion@maz.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/06/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Sancho y Gil 2-4
(50001) Zaragoza España

Contacto

Teléfono 976701863
Correo Electrónico contratacion@maz.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 12/06/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Sancho y Gil 2-4
(50001) Zaragoza España

Contacto

Teléfono 976701863
Correo Electrónico contratacion@maz.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio sanitario de carácter ambulatorio de radiodiagnóstico (resonancia magnética)
para la población protegida en MAZ M.C.S.S. Nº 11 en el ámbito territorial de Lérida

Valor estimado del contrato 21.252 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.660 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.660 EUR.

Clasificación CPV
85100000 - Servicios de salud.
85150000 - Servicios de imaginería.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Condiciones La asistencia sanitaria ambulatoria concertada deberá prestarse desde un centro situado en el municipio de
Lérida que cubra el ámbito territorial de la provincia de Lérida
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Una prórroga anual

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - - Se establece como condición especial de ejecución que el centro adjudicatario haya
adoptado medidas para prevenir la siniestralidad laboral. Esta condición deberá acreditarse mediante una declaración
responsable previa a la formalización del contrato. El cumplimiento de esta condición será obligatorio durante toda la
ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante - Aporte copia de la resolución administrativa de autorización sanitaria de funcionamiento en vigor, otorgada
por la Comunidad Autónoma correspondiente, del centro sanitario donde se prestarán los servicios objeto del concierto,
prevista según R.D. 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios o norma equivalente de la Comunidad Autónoma donde se ubique el centro. La copia
deberá ir acompañada de declaración responsable del centro indicando que persisten las condiciones técnicas y demás
circunstancias que dieron lugar a la citada autorización.

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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Criterios de selección: Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán a través de al menos un certificado de buena ejecución, emitidos por centros públicos o privados indicando los
servicios realizados en los tres últimos ejercicios fiscales de la misma naturaleza que el objeto de contrato. El importe total
certificado cada año deberá ser igual o superior a la anualidad media del presupuesto de licitación. En caso de fusión o
absorción se aportará la relación de los servicios realizados por las empresas fusionadas o absorbidas. Si se trata de
empresas de nueva creación, la solvencia técnica se justificará con los certificados de servicios realizados en el periodo
correspondiente a la actividad de la empresa.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o
superior a la facturación estimada por las prestaciones objeto de concierto.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Documentación administrativa y criterios sujetos a evaluación previa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Sobre 1

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Disponer por parte del licitador de un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
Existencia de paradas transporte público (Bus, tren, metro, tranvía, autobús interurbano…) o paradas de taxi a una distancia
inferior a 150 metros del centro concertado.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
Si reducen a 2 días laborales o menos las pruebas diagnósticas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 24Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.a. Los canales de comunicación externa entre personal administrativo y sanitario de las dos entidades: Información fluida



en tiempo y forma
: 3Ponderación 

1.b. Los canales de comunicación externa entre personal administrativo y sanitario de las dos entidades: Información de la
trazabilidad del proceso: Registro del procedimiento de comunicación.

: 1Ponderación 

Se aceptará factura electrónica
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