
Contacto

Teléfono 983418823
Fax 983410804
Correo Electrónico 
contratacion.chem@saludcastillayleon.es

Dirección Postal

Paseo De Filipinos S/N
(47007) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES41 Castilla y León Almacen de
la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León Valladolid

Valor estimado del contrato 1.123.080 EUR.
Importe 566.219,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 467.950 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 08/02/2021 al 07/02/2023
Observaciones: El plazo de duración del contrato
será de 24 meses

Anuncio de licitación
Número de Expediente PA-RA05-2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-10-2020
a las 11:24 horas.

Reactivos y consumibles necesarios para el cribado neonatal de hipotiroidismo congénito, fibrosis
quística, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, GA-I, MCAD y LCHAD

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
33696200 - Reactivos para análisis de sangre.
33141300 - Aparatos para venepuntura y toma de muestras de sangre.

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w7RYg5ChNRx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

Entidad Adjudicadora

Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León
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.centrodehemoterapiacyl.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=M3IruFgKkzUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w7RYg5ChNRx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.centrodehemoterapiacyl.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=M3IruFgKkzUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Fundacion de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León

Dirección Postal

Paseo de Filipinos, s/n
(47007) Valladolid España

Apertura sobre 1

Apertura sobre administrativa
El día 18/11/2020 a las 10:00 horas
Apertura documentación administrativa (sobre 1)

Recepción de Ofertas

Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León

Dirección Postal

Paseo De Filipinos S/N
(47007) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/11/2020 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León

Dirección Postal

Paseo De Filipinos S/N
(47007) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/11/2020 a las 15:00

Dirección Postal

Paseo De Filipinos S/N
(47007) Valladolid España

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 16/10/2020



Presupuesto base de licitación
Importe 522.659,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 431.950 EUR.

Clasificación CPV
33696200 - Reactivos para análisis de sangre.

Clasificación CPV
33141300 - Aparatos para venepuntura y toma de
muestras de sangre.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castilla y León
Código de Subentidad Territorial ES41

Objeto del Contrato: Reactivos y consumibles necesarios para el cribado neonatal de hipotiroidismo
congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, GA-I, MCAD y LCHAD

Valor estimado del contrato 1.123.080 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 566.219,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 467.950 EUR.

Clasificación CPV
33696200 - Reactivos para análisis de sangre.
33141300 - Aparatos para venepuntura y toma de muestras de sangre.

Plazo de Ejecución
Del 08/02/2021 al 07/02/2023

Observaciones: El plazo de duración del contrato será de 24 meses

Lugar de ejecución
Almacen de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León
Subentidad Nacional Castilla y León
Código de Subentidad Territorial ES41

Dirección Postal

Paseo de Filipinos, s/n
(47007) Valladolid España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Plazo 24 meses Prorroga: si procede, podrá ser prorrogado en las condiciones establecidas en la clausula
10 del pliego, hasta 2 prorrogas de 12 meses mas cada una.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Utilización de los sistemas y procedimientos menos perjudiciales para el
medio ambiente. La empresa deberá justificar mediante certificado de gestión medioambiental o procedimientos
escritos establecidos, su compromiso con el medio ambiente

Lote 1: Reactivos cribado neonatal

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Presupuesto base de licitación
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.

Clasificación CPV
33141300 - Aparatos para venepuntura y toma de
muestras de sangre.

Clasificación CPV
33696200 - Reactivos para análisis de sangre.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castilla y León
Código de Subentidad Territorial ES41

Trabajos realizados - La solvencia técnica requerida para licitar al presente contrato, que solo deberá acreditar el licitador
que haya sido propuesto como adjudicatario, se acreditará por la presentación de una relación de los principales
suministros, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde al objeto del presente contrato, realizados en los tres últimos
años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante 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, 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. Criterio de Selección: que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea al menos del importe indicado para el lote correspondiente, que será el indicado en la tabla que indicamos a
continuación. A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el objeto
del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos correspondiente al CPV de cada lote. Umbral: 181419

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera requerida para licitar al presente contrato se justificará a través
del volumen anual de los negocios del licitador, exigiéndose que el referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser igual o superior a una vez y media el valor estimado anual de la presente licitación.
388.755,00 € Umbral: 388755

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Intervalo de medida minimo inmunoensayos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precision. Los coeficientes de variacion (CV%) intra e interensayo son inferiores al 20%
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Reactivo aminoácidos y acilcarnitinas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Sensibilidad minima inmunoensayos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Lote 2: Tarjetas para recogida de muestras de sangre de talon

Condiciones de Licitación



Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica requerida para licitar al presente contrato, que solo deberá acreditar el licitador
que haya sido propuesto como adjudicatario, se acreditará por la presentación de una relación de los principales
suministros, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde al objeto del presente contrato, realizados en los tres últimos
años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante 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, 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. Criterio de Selección: que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea al menos del importe indicado para el lote correspondiente, que será el indicado en la tabla que indicamos a
continuación. A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el objeto
del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos correspondiente al CPV de cada lote. Umbral: 15120

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera requerida para licitar al presente contrato se justificará a través
del volumen anual de los negocios del licitador, exigiéndose que el referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser igual o superior a una vez y media el valor estimado anual de la presente licitación:32.400,00
€ Umbral: 32400

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Fabricación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Papel de filtro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Suministro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Tarjetas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar



Dirección Postal

Paseo de Filipinos, s/n
(47007) Valladolid España

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.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura sobre 1
Descripción Conforme a lo establecido en la clausula 24 del pliego de clausulas administrativas particulares

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción De acuerdo a lo dispuesto en el apartado B) de la clausula 24 del Pliego de clausulas administrativas
particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: puntuacion=[(presupuesto base de licitación - presupuesto ofertado)/(presupuesto base deExpresión de evaluación 

licitación - presupuesto minimo ofertado)]x50
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Fundacion de Hemoterapia y Hemodonacion de Castilla y León

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 100 %

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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