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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

33749 Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el
que se convoca la contratación del servicio de limpieza, recogida de
basura y su transporte, lavado, costura y planchado de ropa de los
centros dependientes de la gerencia de atención primaria del área de
salud de Tenerife, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Primaria del

Área de Salud de Tenerife.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Primaria de Canarias.
2) Domicilio: C/ Carmen Monteverde, nº 45.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.
4) Teléfono: 922 470840/ 470979/470977.
5) Telefax: 922470938
6) Correo electrónico: contragaptf.scs@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.gob ie rnodecanar ias .o rg /pe r f i l de l con t ran te .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La que resulte

más tardía de las diferentes publicaciones.
d) Número de expediente: 61/T/11/SS/CO/U/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza, recogida de basura y su transporte, lavado,

costura y planchado de ropa de los centros dependientes de la gerencia de
atención primaria del área de salud de Tenerife.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Carmen Monteverde, nº 45.
2) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en los pliegos de contratación.

4. Valor estimado del contrato: 23.440.152 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.720.076 euros. Importe total: 12.306.080 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Limpieza: Grupo U, subgrupo 1,
categoría D. Lavandería: Grupo U, subgrupo 2, categoría B.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
requerida  en  los  pliegos  de  contratación.

c) Otros requisitos específicos: La especificada en los pliegos de contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: La que resulte más tardía de las diferentes
publicaciones.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de atención primaria del área de salud de Tenerife.
2) Domicilio: C/ Carmen Monteverde, nº 45.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.
4) Dirección electrónica: contragaptf.scs@gobiernodecanarias.org.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

la adjudicación definitiva.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Carmen Monteverde, nº 45.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: La que resulte más tardía de las diferentes publicaciones.

10. Gastos de publicidad: Correrán por una sola vez por cuenta del contratista que
resulte adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
octubre de 2011.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  7  de  octubre  de  2011.-  Consejera  de  Sanidad
Gobierno  de  Canarias,  Brígida  Mendoza  Betancor.
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