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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (El Ejido), por la que se convoca procedimiento abierto 
para el suministro que se cita. (PD. 41/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. El Ejido 

(Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión.
c) Número del expediente: P.A. 20/16.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos para el Hospital de Poniente, 

perteneciente a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.
b) División en Lotes y número: Lote 1 (Ecógrafo digital de gama alta para HP) y Lote 2 

(Ecógrafo digital de gama media para HP).
c) Lugar de Ejecución: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
d) Plazo de Ejecución: 45 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Características técnicas (juicios de valor): máx. 22 

puntos, Cuestionario de condiciones técnicas (juicios de valor): máx. 12 puntos, 
Oferta económica (aplicación de fórmula): máx. 41 puntos, Garantía ofertada tras 
recepción (aplicación de fórmula): máx. 10 puntos y Mejoras (juicios de valor): máx. 
15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 116.000,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 116.000,00 € (IVA excluido).
6. Garantía provisional: No.
7. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
8. Obtención de documentación e información.

a) Dependencia: Unidad Contratación Pública.
b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d)Teléfono: 950 022 572.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día final del plazo para 

presentar proposiciones. Para la recepción de solicitudes por parte de licitadores de 
información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria, 
se establece un plazo máximo de 9 días antes de la finalización del plazo de 
recepción de proposiciones. 

9. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
10. Admisión de mejoras: Según Pliegos.
11. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, 
contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
este fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 00
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b) Documentación a presentar: La que se determine en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Hospital de Poniente.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.

12.  Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil del Contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratación o en la página web: www.ephpo.es/perfildelcontratante.

13. Apertura de ofertas: Se comunicará mediante fax con una antelación de 48 horas.
14. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

El Ejido, 10 de enero de 2017.- La Directora Gerente, María Pilar Espejo Guerrero.
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