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FUNDACIÓN RIOJA SALUD

Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para "Servicios

profesionales de anestesiología y reanimación para la Unidad de Oncología Radioterápica del Centro de

Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR. Fundación Rioja Salud". Expediente nº 40-7-2.01-0001/2017

Entidad adjudicadora: Fundación Rioja Salud a través de Oncología Radioterápica.

Objeto: Servicios profesionales de anestesiología y reanimación para la Unidad de Oncología Radioterápica

del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR. Fundación Rioja Salud.

Presupuesto de contrata (IVA Exento): cincuenta y un mil setecientos cincuenta euros (51.750,00 euros).

Anualidades (IVA Exento):

Año 2017: 51.750,00 euros.

Plazo total de ejecución: doce (12) meses consecutivos contados desde la fecha establecida en el contrato

que se formalice. Periodo estimado desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Lugar  de entrega:  quirófano de Braquiterapia  de la  Unidad de Oncología  Radioterápica del  Centro  de

Investigación Biomédica de La Rioja., CIBIR. calle Piqueras 98 26006 Logroño. La Rioja.

Obtención de información y documentación:  en el Servicio de Contratación de la Fundación Rioja Salud

(Edificio CIBIR - calle Piqueras, 98 - 26006 Logroño), Teléf. 941 278 855 y en internet, a través de la página

web de Fundación Rioja Salud www.fundacionriojasalud.org (Perfil del Contratante),  hasta la fecha límite de

presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera:

Existencia  de  un seguro  de  indemnización por  riesgos  profesionales,  vigente  hasta  el  fin del  plazo  de

presentación de ofertas, por importe igual o superior a 600.000,00 euros por siniestro.

Documentación acreditativa de la solvencia económica: certificado expedido por el asegurador, en el que

consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de

compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro que garantice el mantenimiento de su

cobertura durante toda la ejecución del contrato.

b) Solvencia técnica:

- Relación de los principales trabajos o servicios efectuados durante los cinco últimos años del mismo tipo o

naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos del

código CPV.
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El importe anual que el empresario debe acreditar  como ejecutado,  en el año de mayor  ejecución del

periodo antes indicado, será igual o superior a 51.750,00 euros anuales.

- Las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica: - Se acreditará mediante una relación de los principales

servicios o trabajos,  de igual o similar  naturaleza a los que son objeto de este contrato,  realizados en los

últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios

o trabajos efectuados se acreditarán mediante, al menos tres 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del

empresario.

- Títulos de Licenciado en Medicina y Cirugía Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del

Dolor,  así como certificado de su inscripción en Colegio Profesional vigente,  de los profesionales aportados

para la prestación del servicio.

Criterios de valoración y su ponderación:

De forma automática:

1.1- Oferta económica: máximo 65 puntos

1.2- Aspectos técnicos del servicio: máximo 30 puntos

Depende de un juicio de valor:

2.1- Prestaciones complementarias: máximo 5 puntos

Presentación de ofertas:  hasta  las  14:00  horas  del  día  30  de noviembre  de  2016,  en el  Registro  de

Fundación Rioja Salud (Edificio CIBIR -  calle Piqueras,  98 -  26006 Logroño),  adjuntando la documentación

exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.

Admisibilidad de variantes: no se autorizan.

Apertura del sobre 'C':  a las diez horas del día 14 de diciembre de 2016,  en la Sala del Patronato de

Fundación Rioja Salud (Edificio CIBIR - calle Piqueras, 98 - 26006 Logroño).

El  lugar,  día  y  hora  de  la  apertura  pública  del  sobre  'B'  se  comunicará  en el  Perfil  del  Contratante

(www.fundacionriojasalud.org).

Gastos de publicidad: máximo quinientos euros (500,00 euros).

Logroño a 9 de noviembre de 2016.- El Director Gerente y Órgano de Contratación de la Fundación Rioja

Salud, Francisco Javier Aparicio Soria.
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