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ANUNCIO DE LICITACIÓN 

CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (FIB 
HUG), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE 
PLURALIDAD DE CRITERIOS. 

EXPEDIENTE: P.A.S 2020/006.  

Mediante Resolución de 15 de octubre de 2020, se ha aprobado la iniciación de procedimiento abierto  
simplificado con pluralidad de criterios, para la contratación de servicios de gestión de expedientes 
de contratación y preparación de pliegos de contratación.  

ENTIDAD ADJUDICADORA: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario de Getafe (FIB HUG), con CIF nº G-83727024, como entidad sin ánimo de lucro, que 
reviste carácter de poder adjudicador no administración pública y cuya principal función consiste en 
gestionar programas y proyectos de investigación en el campo de la biomedicina. 

Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500, Edificio Docente, Planta Baja, 28905, Getafe, 
Madrid. 
Teléfono: 916 83 93 60 Ext. 2578 
Correo electrónico: contratacion@iisgetafe.com 
Perfil del contratante: los pliegos y demás documentación relativa a este expediente, estarán 
disponibles para su consulta de forma libre, directa, completa y gratuita, en el portal de 
contratación de la Comunidad de Madrid: https://www.madrid.org/cs/Satellite 
Obtención de información complementaria: podrán dirigirse las consultas a Oficinas de 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, con las señas 
arriba indicadas. La información complementaria podrá solicitarse hasta NUEVE (9) días antes 
de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO: realización de la Gestión de expedientes de contratación y 
preparación de pliegos de contratación. 
La prestación se encuentra detallada en al Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento, 
cuyas especificaciones se entienden de carácter esencial. 
División en lotes: NO procede.  
Contrato reservado: NO 
 

2. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
Tramitación anticipada: NO.   Tramitación: ORDINARIA  
Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO          Pluralidad de criterios de adjudicación: SÍ 
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3. SOLVENCIA ECONÓMICA: artículo 87 LCSP. Acreditación de volumen anual de negocios 
referido al año de mayor importe de los últimos tres ejercicios concluidos superior a 1,5 veces 
el valor anual medio del contrato. 
Se acreditará por medio de cuentas anuales aprobadas, o declaración responsable del 
empresario. 
 

4. SOLVENCIA TÉCNICA:  
 

Experiencia en la realización de trabajos o servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 
el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos o servicios efectuados 
por el interesado en el curso de los tres últimos años, a centros gestores de la investigación de 
hospitales públicos o de institutos de investigación sanitaria, indicando su importe, fechas, objeto 
y destinatario público, siendo el requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. 
Criterio de aceptación: Se requiere la ejecución anual de, al menos tres servicios análogos (prestados 
a centros gestores de la investigación de hospitales públicos o de institutos de investigación 
sanitaria), en los últimos tres años. 

 
5. PRESUPUESTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 
Inicial: La ejecución, desde la suscripción del contrato hasta un máximo de 4 años.  
Prórroga: SÍ PROCEDE 
Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: cuatro (4) años. 
Presupuesto base de licitación: diecisiete mil euros (17.000,00 €) 

• Base imponible: diez mil euros 14.049,58 € 
• Importe del I.V.A.: dos mil cien euros 2.950,42 € 

 Valor estimado: cincuenta y seis mil ciento noventa y ocho euros (56.198,32 €) IVA EXCLUIDO 
 
6. GARANTÍAS: DEFINITIVA. Cinco por ciento (5%) del precio del contrato, I.V.A. excluido. 

 
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Lugar: Oficinas de Fundación con las señas arriba indicadas. 
Plazo: QUINCE (15) días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en 
http://www.madrid.org/cs/Satellite, hasta las 14.00 horas. 
Idioma: las ofertas y cualesquiera otros documentos que se presenten deberán estar redactados 
en lengua española. 

 
8. PLAZO DURANTE EL CUAL EL LICITADOR ESTARÁ OBLIGADO A MANTENER 

SU OFERTA: DOS (2) meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 

9. APERTURA DE PLICAS: tendrá lugar en las oficinas de Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, con señas arriba indicadas y dentro del plazo 
de los VEINTE (20) días siguientes a la finalización del plazo para la presentación de 
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proposiciones. La fecha concreta y demás aspectos relativos al acto de apertura, se comunicarán 
a los licitadores mediante publicación en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite 
 

10. RECURSOS: en el presente procedimiento NO cabrá recurso especial en materia de 
contratación. Los actos que se dicten en este procedimiento podrán ser impugnados en vía 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del 
departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que 
corresponda su tutela.  
  

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Luis J. Fernández Vera. 

Director FIB HUG 
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