Documento de Pliegos
Número de Expediente GC19_06_SUM_4S
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-01-2020 a
las 13:08 horas.

Suministro de radiofármacos Florbetaben y Fludesoxiglucosa F18 para realizar estudios de PET cerebral a
pacientes con quejas subjetivas de memoria y antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer
Valor estimado del contrato 64.768 EUR.
Importe 67.358,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.768 EUR.
Plazo de Ejecución
8 Mes(es)
Observaciones: El suministro, en entregas
programadas, se realizará en función de las
necesidades de la realización de estudios de PET
cerebral con los radiofármacos a pacientes con
quejas subjetivas de memoria y antecedentes
familiares de enfermedad de Alzheimer. El plazo de
duración del contrato será de 8 meses o que se
consuma todo el presupuesto

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
33690000 - Medicamentos diversos.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=Im2aCNIPQiWiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ciberned.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dW2arf7JddAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España
ES300

Contacto
Teléfono 913852200
Fax 913852118
Correo Electrónico gerencia@ciberned.es

Proveedor de Pliegos
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Proveedor de Información adicional
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Recepción de Ofertas
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 13/01/2020 a las 12:00 [1]

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura criterios evaluables
automáticamente
Apertura sobre oferta económica
Pendiente de disponibilidad integrantes mesa de
contratación

Tipo de Acto : Público

Lugar
Sede CIBERNED

Dirección Postal
Calle Valderrebollo 5
(28031) Madrid España

Objeto del Contrato: Suministro de radiofármacos Florbetaben y Fludesoxiglucosa F18 para realizar estudios
de PET cerebral a pacientes con quejas subjetivas de memoria y antecedentes familiares de enfermedad de
Alzheimer
Valor estimado del contrato 64.768 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 67.358,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.768 EUR.
Clasificación CPV
33690000 - Medicamentos diversos.
Plazo de Ejecución
8 Mes(es)
Observaciones: El suministro, en entregas programadas, se realizará en función de las necesidades de la realización de
estudios de PET cerebral con los radiofármacos a pacientes con quejas subjetivas de memoria y antecedentes familiares de
enfermedad de Alzheimer. El plazo de duración del contrato será de 8 meses o que se consuma todo el presupuesto
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes. 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
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. El periodo para tener en consideración los suministros realizados será el de los tres últimos años En los
contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por
tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios
a que se refieren las letras b) a i) del artículo 92 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona
licitadora y de presentación de ofertas, por importe mínimo de: 99.500 euros. El volumen anual de negocios de la persona
licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta
Descripción La presente licitación tendrá carácter electrónico: La presentación de las ofertas por los licitadores ha de ser
electrónica. No se admitirán las ofertas presentadas en un sobre físico. La documentación se ha de presentar en sobre único
en el que se incluirá la declaración responsable, la acreditación de la inscripción o la solicitud de inscripción, en su caso, en el
ROLECE, y los Criterios evaluables mediante fórmulas o de forma automática.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 100

Rectificaciones al Pliego
Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 09/01/2020' ahora se dice ' 13/01/2020'
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