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ANUNCIO de 9 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de la “Adquisición de equipamiento de alta tecnología para el
Servicio Extremeño de Salud”. Expte.: CS/99/111/000100/18/PA.
(2018080503)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación Económica.
Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Dirección General de Planificación Económica. Subdirección de Gestión
Económica y Contratación Administrativa.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. Telefax: 924 382754.
5. Persona de contacto:
— María José Santiago. Jefa de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias II.
Teléfono: 924 382597.
— Julián Pérez. Jefe de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias I.
Teléfono: 924 382612.
6. Correo electrónico: contratacion.adm1@salud-juntaex.es
7. Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día del
plazo habilitado para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CS/99/1118000100/18/PA
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento de alta tecnología para el Servicio
Extremeño de Salud.

NÚMERO 57
Miércoles, 21 de marzo de 2018

11156

c) División por lotes: Sí.
LOTE
N.º

DENOMINACIÓN
ACELERADORES LINEALES DE ELECTRONES:
1 Acelerador lineal de electrones para el Nuevo Hospital de Cáceres.
1 Acelerador lineal de electrones para el Hospital de Mérida.

1

1 Acelerador lineal de electrones para el Hospital “Virgen del Puerto” de
Plasencia.
1 Acelerador lineal de electrones para el Hospital “Infanta Cristina” de
Badajoz.
EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA:
1 Equipo de tomografía computarizada para el Hospital de Mérida.

2

1 Equipo de tomografía computarizada para el Hospital “Virgen del
Puerto” de Plasencia.
1 Equipo de tomografía computarizada para el Hospital “Infanta Cristina”
de Badajoz

3

1 Equipo de radioterapia intraoperatoria para el Nuevo Hospital de
Cáceres.

d) Lugar de ejecución/entrega:
Lote 1:
— Hospital de Mérida.
Dirección: Avda. Don Antonio Campos Hoyos, 26. Mérida (Badajoz).
— Nuevo Hospital de Cáceres.
Dirección: Ctra. N-521, p.k. 42, m.d., Paraje el Cuartillo, Polígono 13, parcela 31, del
término de Cáceres.
— Hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia.
Dirección: Paraje Valcorchero, S/N. Plasencia (Cáceres).
— Hospital “Infanta Cristina” de Badajoz.
Dirección: Avda de Elvas, s/n. Badajoz.
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Lote 2:
— Hospital de Mérida.
Dirección: Avda. Don Antonio Campos Hoyos, 26. Mérida (Badajoz).
— Hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia.
Dirección: Paraje Valcorchero, S/N. Plasencia (Cáceres).
— Hospital “Infanta Cristina” de Badajoz.
Dirección: Avda de Elvas, s/n. Badajoz.
Lote 3:
— Nuevo Hospital de Cáceres.
Dirección: Ctra. N-521, p.k. 42, m.d., Paraje el Cuartillo, Polígono 13, parcela 31, del
término de Cáceres.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: según el punto 19 del Cuadro Resumen de
Características (Anexo I) que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
Lote 1: 4 Aceleradores lineales de electrones.
— Total: La duración del contrato, se establece en dos años, 2018 y 2019. Según la
implantación prevista de cada uno de los aceleradores se marcan los siguientes
plazos:
Acelerador de Mérida.
Se reproducirán paralelamente los siguientes plazos:
— Un plazo máximo de 60 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
adecuación total del búnker.
— Un plazo máximo de 90 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
entrega del equipamiento.
— Un plazo máximo de 180 días naturales desde la firma del acta de replanteo
para la puesta en marcha y recepción definitiva del equipamiento objeto de este
expediente.
Acelerador de Cáceres.
Se reproducirán paralelamente los siguientes plazos:
— Un plazo máximo de 90 días naturales desde la firma del acta de recepción de la
obra del doble bunker del Nuevo Hospital de Cáceres para la entrega del equipamiento.
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— Un plazo máximo de 180 días naturales desde la firma del acta de recepción de la
obra del doble bunker del Nuevo Hospital de Cáceres para la puesta en marcha y
recepción definitiva del equipamiento objeto de este expediente.
Nota: El acta de recepción del ALE no puede ser firmado antes del 1 de enero de 2019.
Acelerador de Plasencia.
Se reproducirán paralelamente los siguientes plazos:
— Un plazo máximo de 60 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
adecuación total del búnker.
— Un plazo máximo de 90 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
entrega del equipamiento.
— Un plazo máximo de 180 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
puesta en marcha y recepción definitiva del equipamiento objeto de este expediente.
Nota: El acta de recepción del ALE no puede ser firmado antes del 1 de enero de 2019.
Acelerador de Badajoz.
Se reproducirán paralelamente los siguientes plazos:
— Un plazo máximo de 60 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
adecuación total del búnker.
— Un plazo máximo de 90 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
entrega del equipamiento.
— Un plazo máximo de 180 días naturales desde la firma del acta de replanteo para la
puesta en marcha y recepción definitiva del equipamiento objeto de este expediente.
Nota: El acta de recepción del ALE no puede ser firmado antes del 1 de enero de 2019.
Actas de replanteo.
Las fechas de firma de estas actas estarán condicionadas por motivos asistenciales de
terminación de tratamientos oncológicos de los pacientes, teniendo en cuenta que se
trata de adaptación de búnkers existentes y deben quedar disponibles.
Lote 2: 3 Equipos de Tomografía Computarizada.
TAC para el Hospital de Mérida.
1.º Un plazo máximo de 90 días naturales desde la formalización del contrato para la
entrega del equipamiento objeto de este expediente.
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2.º Un plazo máximo de 60 días naturales una vez entregado el equipamiento para la
recepción favorable y puesta en marcha del mismo.
TACs para el hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia e “Infanta Cristina” de Badajoz.
1.º Un plazo máximo de 90 días naturales desde la formalización del contrato para la
entrega del equipamiento objeto de este expediente.
2.º Un plazo máximo de 60 días naturales una vez entregado el equipamiento para la
recepción favorable y puesta en marcha del mismo.
Nota: El acta de recepción del TAC no puede ser firmado antes del 1 de enero de 2019.
Lote 3: 1 Equipo de radioterapia intraoperatoria para el nuevo hospital de Cáceres.
1.º. Un plazo máximo de 90 días naturales desde la formalización del contrato para la
entrega del equipamiento objeto de este expediente.
2.º Un plazo máximo de 60 días naturales una vez entregado el equipamiento para la
recepción favorable y puesta en marcha del mismo.
Nota: El acta de recepción del RIO no puede ser firmado antes del 1 de enero de 2019.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.
i) CPV (Referencia de nomenclatura):
Lote 1: 31643100-6: Aceleradores lineales.
Lote 2: 33115100-0: CT Escáneres para tomografía computerizada.
Lote 3: 33151200-5: Aparatos de radioterapia.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: según lo establecido en el punto 7.1 del Cuadro Resumen de
Características (Anexo I) que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
10.578.512,40 €.
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Lote n.º 1: Adquisición de 4 aceleradores lineales de electrones.

Presupuesto de
Anualidad

Aplicación presupuestaria

Proyecto

licitación
(IVA incluido)

Valor estimado
del lote 1

2018

2018.39.01.212C.62300

201839010001

2.792.075 €

2.307.500 €

2019

2019.39.01.212C.62300

201839010001

8.122.125 €

6.7112.500 €

10.914.200 €

9.020.000 €

Importe total
del Lote 1

Según el siguiente desglose:

1 Acelerador Lineal de Electrones para el Hospital de Mérida + adecuación del búnker
Presupuesto de
Anualidad

licitación (IVA
excluido)

Importe del IVA
(21 %)

Presupuesto de
licitación (IVA
incluido)

Valor estimado
del lote 1

1 Acelerador Lineal de
Electrones para el

2.225.859,78 €

467.430,55 €

2.693.290,33 €

2.225.859,78 €

81.640,22 €

17.144,45 €

98.784,64 €

81.640,22 €

2.307.500,00 €

484.575,00 €

2.792.075,00 €

2.307.500,00 €

Hospital de Mérida
Adecuación del búnker
del Hospital de Mérida

2018

TOTAL 1 Acelerador
Lineal de Electrones +
adecuación búnker
Hospital de Mérida
1 Acelerador Lineal de Electrones para el Nuevo Hospital de Cáceres
Presupuesto de
Anualidad

licitación
(IVA excluido)

Importe del IVA
(21 %)

Presupuesto de
licitación (IVA
incluido)

Valor estimado
del lote 1

1 Acelerador Lineal de
Electrones para el
Nuevo Hospital de
Cáceres

2019

3.052.500,00 €

641.025,00 €

3.693.525,00 €

3.052.500,00 €
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1 Acelerador Lineal de Electrones para el Hospital “Virgen del Puerto” de Plasencia + adecuación del
búnker
Presupuesto de
Anualidad

licitación
(IVA excluido)

Importe del IVA
(21 %)

Presupuesto de
licitación
(IVA incluido)

Valor estimado
del lote 1

1 Acelerador Lineal de
Electrones para el
Hospital “Virgen del

2.225.859,78 €

467.430,55 €

2.693.290,33 €

2.225.859,78 €

81.640,22 €

17.144,45 €

98.784,64 €

81.640,22 €

2.307.500,00 €

484.575,00 €

2.792.075,00 €

2.307.500,00 €

Puerto” de Plasencia
Adecuación del búnker
del Hospital “Virgen
del Puerto” de
Plasencia

2019

TOTAL 1 Acelerador
Lineal de Electrones
para el Hospital
“Virgen del Puerto” de
Plasencia + adecuación
del búnker
1 Acelerador Lineal de Electrones para el Hospital “Infanta Cristina” de Badajoz + adecuación del búnker
Presupuesto de
Anualidad

licitación
(IVA excluido)

Importe del IVA
(21 %)

Presupuesto de
licitación
(IVA incluido)

Valor estimado
del lote 1

1 Acelerador Lineal de
Electrones para el
Hospital “Infanta

1.230.280,43 €

258.358,89 €

1.488.639,32 €

1.230.280,43 €

122.219,57 €

25.666,11 €

147.885,68 €

122.219,57 €

1.352.500,00 €

284.025,00 €

1.636.525,00 €

1.352.500,00 €

Cristina” de Badajoz
Adecuación del búnker
del Hospital “Infanta
Cristina” de Badajoz

2019

TOTAL 1 Acelerador
Lineal de Electrones
para el Hospital
“Infanta Cristina” de
Badajoz + adecuación
del búnker
Importes totales para
el Lote 1

9.020.000,00 € 1.894.200,00 € 10.914.200,00 € 9.020.000,00 €
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Lote n.º 2: Adquisición de 3 equipos de Tomografía Computarizada.
Presupuesto de
ANUALIDAD

Aplicación presupuestaria

licitación

Proyecto

Valor estimado
del lote 2

(IVA incluido)
2018

2018.39.01.212C.62300

201839010001

443.666,67 €

366.666,67 €

2019

2019.39.01.212C.62300

201839010001

887.333,33 €

733.333,33 €

1.331.000 €

1.100.000 €

Importe total
del Lote 2

Presupuesto de
Anualidad

licitación

(21 %)

(IVA excluido)
1 TAC para el Hospital
de Mérida

2018

Importe del IVA

Presupuesto de
licitación

Valor estimado
del lote 2

(IVA incluido)

366.666,67 €

77.000 €

443.666,67 €

366.666,67 €

366.666,67 €

77.000 €

443.666,67 €

366.666,67 €

366.666,66 €

77.000 €

443.666,66 €

366.666,66 €

1.100.000 €

231.000 €

1.331.000 €

1.100.000 €

1 TAC para el Hospital
“Virgen del Puerto” de
Plasencia
2019
1 TAC para el Hospital
“Infanta Cristina” de
Badajoz
Importes totales para
el Lote 2

Lote n.º 3: Adquisición de un equipo de radioterapia intraoperatoria.
Presupuesto de
Anualidad

Aplicación presupuestaria

Proyecto

licitación

Valor estimado

(IVA incluido)
2019

2019.39.01.212C.62300

201839010001

Presupuesto de
Anualidad

licitación
(IVA excluido)

Importe del
IVA (21 %)

554.800 €

Presupuesto de
licitación IVA
incluido

del lote 3
458.512,40 €

Valor estimado
del lote 3

1 equipo de radioterapia
intraoperatoria para el
Nuevo Hospital de
Cáceres.

2019

458.512,40 €

96.287,60 €

554.800 €

458.512,40 €
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Financiación en virtud del Convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega Gaona.
6. GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: No se requiere.
Definitiva: 5 por 100 del importe de licitación del lote correspondiente, IVA excluido, al
tratarse de precios unitarios:
N.º lote

Importe

1

451.000,00 €

2

55.000 €

3

22.925,62 €

Complementaria: 5 % del importe de licitación del lote correspondiente, excluido el IVA, si
el adjudicatario hubiese presentado una oferta calificada con presunción de anormalmente
baja:
N.º lote

Importe

1

451.000,00 €

2

55.000 €

3

22.925,62 €

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: según
lo establecido en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características (Anexo I) que
acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: no procede.
d) Contratos reservados: no procede.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: 19.04.2018 (45 días naturales a partir de la fecha de envío
de la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea).
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b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Servicio Extremeño de Salud.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Mérida - 06800.
4. Dirección electrónica: contratacion.adm1@salud-juntaex.es
c) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura de proposiciones por parte de la Mesa de Contratación.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Dirección: Mesa de Contratación - Servicio Extremeño de Salud.
b) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
c) Fecha y hora:
— La apertura del Sobre 1 (documentación administrativa): se publicará con la suficiente antelación a través de la Plataforma de Contratación del Estado.
— La apertura del Sobre 2 (documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor): se publicará con la suficiente antelación a través
de la Plataforma de Contratación del Estado.
— La apertura del Sobre 3 (oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática): se publicará con la suficiente antelación a
través de la Plataforma de Contratación del Estado.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU
CASO):
06/03/2018.
12. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación en virtud del Convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega.
Mérida, 9 de marzo de 2018. El Director General de Planificación Económica del Servicio
Extremeño de Salud, FEDERICO DELGADO MATEOS.

