
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 738.429,75 EUR.
Importe 893.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 738.429,75 EUR.
Plazo de Ejecución

18 Mes(es)
Observaciones: Duración del contrato: 18 meses
desde la formalización del contrato, para el desarrollo
e implantación del software y los test de aceptación.

Anuncio de licitación
Número de Expediente SSCC PA 84/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-05-2019 a
las 09:52 horas.

Diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica, integral y logística de los
Comités de Tumores del Servei de Salut de las Illes Balears.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
72212180 - Servicios de desarrollo de software médico.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4DnEgN5AJ%2B6XQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Servicio de Salud de las Illes Balears
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ibsalut.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4DnEgN5AJ%2B6XQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.ibsalut.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

IbSalut Servicios Centrales

Dirección Postal

Reina Esclarmunda, 9, 3ªplanta Sala UAC
(07003) Palma España

MESA 1 CONTRATACIÓN

Apertura sobre oferta económica
El día 08/08/2019 a las 23:59 horas

Recepción de Ofertas

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/07/2019 a las 14:00

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 07/05/2019



Objeto del Contrato: Diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica,
integral y logística de los Comités de Tumores del Servei de Salut de las Illes Balears.

Valor estimado del contrato 738.429,75 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 893.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 738.429,75 EUR.

Clasificación CPV
72212180 - Servicios de desarrollo de software médico.

Plazo de Ejecución
18 Mes(es)

Observaciones: Duración del contrato: 18 meses desde la formalización del contrato, para el desarrollo e implantación del
software y los test de aceptación.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Además de la solvencia indicada, se exige la adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo, de los
medios personales y/o materiales siguientes:

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Medio: Una relación de los principales servicios o trabajos, similares al presente contrato, según la clasificación CPV
indicada en este PCAP, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de
los mismos. Los servicios o trabajos 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 sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Criterios
de selección y requisitos mínimos: Será suficiente que el licitador presente un servicio o trabajo similar, según los tres
primeros dígitos de la clasificación CPV indicada en este PCAP, realizado en los últimos tres años cuyo importe debe
superar los 50.000 euros. Los servicios o trabajos 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 sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen global de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. Criterios de selección y requisitos mínimos: Se considerará
solvente el licitador que aporte una declaración de volumen anual de negocios en uno de los tres últimos ejercicios que
supere el importe de 50.000 €. En el caso de empresas cuyo período de actividad no abarque los tres últimos ejercicios, es
necesario que se presente la cifra del volumen negocios del período de actividad de la empresa, y por los importes
anteriormente señalados.



Dirección Postal

Avenida del General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de la aplicación de una fórmula.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor.
: 88Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 88Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Admnistrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas
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