
Contacto

Teléfono +034 914188364
Fax +034 915564904
Correo Electrónico contrataciones@umivale.es

Dirección Postal

Calle del Poeta Joan Maragall, 31
(28020) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Valencia

Valor estimado del contrato 745.051,75 EUR.
Importe 745.051,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 745.051,75 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 14/04/2022 durante 12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SER-22-0030-OSA
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-02-2022
a las 16:22 horas.

Contrato de servicios de especialistas y pruebas diagnósticas en centro ambulatorio a la población
protegida de umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 y a los trabajadores
autónomos adheridos en la localidad de Valencia (Valencia)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

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

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
316767--00_AnexoIDeclaracionResponsable.docx
316786--00_AnexoIIOfertaTecnica.docx
316796--00_AnexoIIIAdscripciondemedios.docx
316801--06_SER-22-0030-OSAOfertaeconomicaySer.xlsm

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4NObv4cs7fwSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF G96236443
Sitio Web https://umivale.es/conocenos/licitaciones
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=440479ca-833c-4cc8-a7d6-cfec1b358f94
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=116bc688-8535-47b4-b691-f73aebfbf4b1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63112fec-db42-4652-a098-22b00522e283
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=45cd682d-a66d-45fc-8a09-23376075f916
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aef3f60f-b290-432c-92f7-ddf3fa42e06a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2444f7f8-b186-44a3-bece-0ff0e05936e0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4NObv4cs7fwSugstABGr5A%3D%3D
https://umivale.es/conocenos/licitaciones
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zGucAGrHl9k%3D


Lugar

Sede umivale en Madrid

Dirección Postal

Calle Poeta Joan Margal, Nº31
(28020) Madrid España
ES300

Apertura Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 10/03/2022 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

https://contratacion.umivale.es/licitacion

Dirección Postal

Calle Poeta Joan Margal, Nº31
(28020) Madrid España
ES300

Plazo de Presentación de Oferta

Del 07/02/2022 a las 14:00 al 25/02/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

contrataciones@umivale.es

Dirección Postal

Calle Poeta Joan Margal, Nº31
(28020) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Contrato de servicios de especialistas y pruebas diagnósticas en centro ambulatorio
a la población protegida de umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 y a los
trabajadores autónomos adheridos en la localidad de Valencia (Valencia)

Valor estimado del contrato 745.051,75 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 745.051,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 745.051,75 EUR.

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

Plazo de Ejecución
Del 14/04/2022 durante 12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Valencia
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Reciclado de material sanitario utilizado

Condiciones de Licitación

0

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

AUTORIZACIÓN SANITARIA. Se aportará copia de la autorización administrativa para la instalación y funcionamiento
del centro a concertar como centro sanitario del tipo C1 ó C2 que se indique en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se acreditará inicialmente con la Declaración Responsable - ANEXO I
No prohibición para contratar - Se acreditará inicialmente con la Declaración Responsable - ANEXO I
No estar incurso en incompatibilidades - Se acreditará inicialmente con la Declaración Responsable - ANEXO I
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Se acreditará inicialmente con la Declaración Responsable
- ANEXO I
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Se acreditará inicialmente con la Declaración Responsable - ANEXO I

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - e) Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como
un criterio de adjudicación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, 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 en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente



Dirección Postal

Calle Poeta Joan Margal, Nº31
(28020) Madrid España
ES300

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta Técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60.00Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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