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FUNDACIÓN RIOJA SALUD

Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para la contratación del
suministro de radiofármacos en monodosis para la Unidad de Medicina Nuclear del Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja, CIBIR. Fundación Rioja Salud. Expediente nº: 201004-06/RDF-MN
IV.A.484
Entidad Adjudicadora: Fundación Rioja Salud
Objeto del contrato: La contratación del suministro, previa elaboración y dispensación de radiofármacos en
dosis unitarias para la Unidad de Medicina Nuclear de Fundación Rioja Salud.
Presupuesto base de licitación (IVA no incluido): Un millón setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis
euros y dieciséis céntimos (1.078.846,16 euros).
Impuesto sobre el Valor Añadido (4%): 43.153,84 euros.
Garantía Provisional: Treinta y dos mil trescientos sesenta y cinco euros y treinta y ocho céntimos
(32.365,38 euros)
Plazo de ejecución: 24 meses (posibilidad de prórroga por otros veinticuatro meses)
Lugar de ejecución: Radiofarmacia de la Unidad de Medicina Nuclear, ubicada en el CIBIR. Terapia
Metabólica ubicada en el Hospital San Pedro.
Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Acreditar una solvencia económica y financiera suficiente para
ejecutar un contrato de 1.000.000 de euros
Documentación acreditativa de la solvencia económica: Informe de las instituciones financieras que
acredite que el contratista tiene capacidad suficiente para ejecutar un contrato de 1.000.000 euros, con
fecha posterior a la publicación para la presentación de ofertas en esta licitación, o en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales con una garantía mínima de
1.000.000 euros y un sublímite por víctima no inferior a 150.000 euros.
b) Solvencia técnica o profesional: Acreditar que el contratista tiene capacidad técnica en suministros o
trabajos, análogos a los que son objeto de este contrato, realizados en los últimos tres años por la empresa
contratista
Documentación acreditativa de la solvencia técnica: Una relación de los principales suministros, análogos a
los que son objeto de este contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos.
Los suministros se acreditarán mediante Certificados expedidos o visados por el órgano competente.
Criterios de Valoración:
Precio: Máximo 60 puntos
Aspectos técnicos: Máximo 30 puntos
Mejoras: Máximo 10 puntos
Obtención de documentación El Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación y Prescripciones
Técnicas Particulares se encuentran a disposición de los interesados en el perfildel contratante de la
Fundación en el sitio www.fundacionriojasalud.org, en las oficinas de la Fundación sitas en Edificio CIBIR,
Calle Piqueras 98, 3ª planta de Logroño de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Plazo presentación de ofertas: hasta las 14,00 h., día 1 de junio de 2010
Apertura de ofertas económicas: a las 9,00 h., día 14 de junio de 2010
Anuncio enviado al Diario Oficial de la Unión Europea.
En Logroño a 21 de abril de 2010.- El Director Gerente, en funciones, José María Corcuera Briones.
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