
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant Elche

Valor estimado del contrato 1.585.306,8 EUR.
Importe 754.908 EUR.
Importe (sin impuestos) 754.908 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El órgano de contratación, por
licitaciones anteriores, entiende el plazo de 24 meses
es adecuado

Documento de Pliegos
Número de Expediente PA 300/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-10-2022 a
las 09:13 horas.

Servicio de realización de determinadas pruebas genéticas por laboratorios externos para el HGUE

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
85145000 - Servicios prestados por laboratorios médicos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
6 ANEXO I PA 300-2022 intervencion_firmado.pdf
espd-request .zip
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS.pdf
PA ANEXOS del II al XI.zip

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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BHyp0Y%2F%2BD9hvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Departamento de Salud de Elche. Dirección Económica-Gerencia
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=0lozyIQ9msIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=658ba37d-c305-47a5-8f64-ae3bd0aa135f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7fae6b42-c1bc-433e-ae61-531c541a7726
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=83d4e694-ebb8-42c3-9360-5287a0d38c15
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3d952937-9acc-4afb-a459-398f72cb5e26
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=621af10d-4cca-458f-bf94-4a6c7027749a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb7fd3b4-32d9-4f8b-9f0e-d11e3f0d1fd9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BHyp0Y%2F%2BD9hvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0lozyIQ9msIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
El día 07/12/2022 a las 12:09 horas

Recepción de Ofertas

Departamento de Salud de Elche. Dirección
Económica-Gerencia
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/plataforma

Dirección Postal

Camí de L' Almàssera, 11
(03203) Elche España

Contacto

Teléfono +34 966616184
Fax +34 966616384
Correo Electrónico contratacion_elx@gva.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/11/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Departamento de Salud de Elche. Dirección
Económica-Gerencia

Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/plataforma

Dirección Postal

Camí de L' Almàssera, 11
(03203) Elche España

Contacto

Teléfono +34 966616184
Fax +34 966616384
Correo Electrónico contratacion_elx@gva.es

Proveedor de Pliegos

Departamento de Salud de Elche. Dirección
Económica-Gerencia
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/plataforma

Dirección Postal

Camí de L' Almàssera, 11
(03203) Elche España

Contacto

Teléfono +34 966616184
Fax +34 966616384
Correo Electrónico contratacion_elx@gva.es

Teléfono +34 966616184
Fax +34 966616384
Correo Electrónico contratacion_elx@gva.es

Camí de L' Almàssera, 11
(03203) Elche España
ES521

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 10/10/2022



Objeto del Contrato: Servicio de realización de determinadas pruebas genéticas por laboratorios externos
para el HGUE

Valor estimado del contrato 1.585.306,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 754.908 EUR.
Importe (sin impuestos) 754.908 EUR.

Clasificación CPV
85145000 - Servicios prestados por laboratorios médicos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El órgano de contratación, por licitaciones anteriores, entiende el plazo de 24 meses es adecuado

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

Camí de L'Almàssera, 11
(03203) Elche España

Opciones y prórrogas

Descripción: Prorrogable por meses completos hasta un máximo de 2 años. Ver Anexo I Apartado R.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental - Se recomienda la lectura del Apartado X del Anexo I.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Al tratarse de laboratorios de pruebas diagnósticas , las empresas licitadoras deberán cumplir los requisitos
contenidos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se
establecen las autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la



Conselleria de Sanidad desarrollado por medio de la Orden 7/2017, de 28 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se desarrolla el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, por el que se establecen las autorizaciones
sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 65,66,67 68 y 69 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del Sector Público (en adelante LCSP). En la
fase de licitación, los licitadores acreditarán su capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP,
con la presentación de la Declaración Responsable Múltiple que se pone a disposición de los licitadores, en la herramienta
de presentación de ofertas. La aportación del compromiso de constituir una unión temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP, se efectuará con la
presentación del modelo de COMPROMISO DE UTE que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de
presentación de ofertas de la PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al
propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera
acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su capacidad de obrar conforme a lo
dispuesto en el artículo 84 de la LCSP y su identificación o apoderamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). La acreditación de la capacidad de obrar de las personas naturales o
jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la
LCSP.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a
que se refiere el artículo 71.1d) de la LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple
que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP.
No prohibición para contratar - La no concurrencia de una prohibición para contratar, conforme al artículo 85.2 de la LCSP,
se acreditará con la presentación del modelo de declaración responsable que se pone a disposición de los licitadores en la
herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP.
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
artículo 71.1 g) LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a
disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (en adelante PLACSP).
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, con la presentación del modelo de declaración responsable que se pone a
disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de
adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la
LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
140.3 de la LCSP, que está al corriente de sus obligaciones con la seguridad social, conforme a lo dispuesto en el artículo
14 del RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la circunstancia de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a disposición de
los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la
mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que
acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP,
que está al corriente de sus obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGLCAP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras,
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el artículo 140.1 f) de la LCSP con la
presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta
de presentación de ofertas de la PLACSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - De conformidad con el artículo 90.1.a): Una 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,
indicando importe, fechas y el destinatario público o privado, de los mismos. El importe anual acumulado en el año de mayor



ejecución debe ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, siendo por tanto igual o superior a
264.217,80 € (doscientos sesenta y cuatro mil doscientos diecisiete euros con ochenta céntimos) Umbral: 264217.8 Periodo:
2019, 2020 y 2021 Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - De entre los medios previstos en el Artículo 87 de la LCSP, que resultan idóneos, a los efectos de
acreditar la viabilidad de las ofertas presentadas al procedimiento de licitación, y en atención al objeto contractual y la
cuantía económica del mismo, se establecen las siguientes: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos concluidos deberá ser, al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato, siendo por tanto igual o
superior a 566.181,00 € (quinientos sesenta y seis mil ciento ochenta y un euros). Umbral: 566181 Periodo: 2019, 2020,
2021 Expresión: EUROS

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción En este sobre se introducirá la documentación administrativa justificativa del cumplimiento de los requisitos de
participación. El órgano de Contratación facilita la documentación requerida en formato Word, para permitir su
cumplimentación. Una vez redactado, la herramienta de presentación de ofertas exigirá su previa conversión a formato PDF.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción El licitador deberá anexar en este sobre la oferta técnica, SOLO, para evaluar los criterios de Juicio de Valor. NO
AÑADIR ningún dato sobre la oferta técnica referente a los Criterios Automáticos ni Oferta Económica, ya que serán excluidos
de la licitación.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En este sobre el licitador introducirá toda la documentación técnica relativo a criterios de adjudicación
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas o aritméticas, y que se señalan en el apartado LL de este
Anexo. Y su Oferta Económica. Deben indicar como partidas independientes la base imponible, el IVA y el total.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios Cualitativos Carácter Automático
: OtrosSubtipo Criterio 

: 16Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: EUROSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor



Dirección Postal

Avenida General Perón, 38
(28080) Madrid España

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38
(28080) Madrid España

Criterios Juicio de Valor:
: OtrosSubtipo Criterio 

: 44Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 44Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web https://sedeminhap.gob.es/es-ES/sedes/TACRC/Paginas/default.aspx

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

ID 0000009576491 |  2022-324457 | Thu, 13 Oct 2022 09:14:08:257 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
54987998498095786880360174572372035317 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

http://tribunalcontratos.gob.es
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/sedes/TACRC/Paginas/default.aspx

