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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

22139 Anuncio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por el que se
convoca la licitación del procedimiento abierto con un solo criterio de
adjudicación (precio) en tramitación ordinaria para el  suministro de
gasóleo  para  calefacción  en  diversos  centros  dependientes  de  la
Consejería de Salud y Servicios Sociales. Expediente n.º 06-3-1.01-
0018/2013.

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

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

2) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
3) Localidad y código postal: Logroño 26071.
4) Teléfono: 941 291 913 y 941 291 667.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.larioja.org

(Contratación  Pública,  Salud  y  Servicios  Sociales).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 06-3-1.01-0018/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción: Suministro de gasóleo para calefacción en diversos centros

dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  El  suministro se realizará en cada uno de los centros cuyo
detalle y dirección se recogen en el apartado 1 del pliego de prescripciones
técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de dos (2) años
desde la fecha de formalización del contrato administrativo.

f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Un solo  criterio  de  adjudicación  (precio).  Las

empresas  licitadoras  deberán  expresar  en  su  proposición  económica  el
recargo (prima fija) en euros/m3, sin IVA. El precio máximo unitario "Prima
fija" del contrato se establece en cincuenta euros (50 €)/m3 sin IVA.

4. Valor estimado del contrato: 643.669,76 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Trescientos veintiún mil ochocientos treinta y cuatro euros y
ochenta y ocho céntimos (321.834,88 €). Importe total: Importe total con IVA:
389.420,20 €.

Anualidades:
Año 2013: 97.355,05 €
Año 2014: 194.710,10 €
Año 2015: 97.355,05 €.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)

Solvencia económica y financiera: Volumen global de negocios y, en su caso,
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, cuyo importe
anual deberá ser igual o superior a 200.000 euros.

Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica:  Declaración
responsable sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, cuyo importe
anual deberá ser igual o superior a 200.000 euros.

b) Solvencia técnica: Relación de los principales suministros análogos al objeto
del contrato realizados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos,  a  la  que  se
incorporarán  al  menos  dos  certificados  de  buena  ejecución.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica: Relación de los principales
suministros análogos al objeto del contrato realizados durante los tres últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos,  a  la  que  se  incorporarán  al  menos  dos  certificados  de  buena
ejecución.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 1 de julio de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

2) Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño 26071.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Se celebrará  en  la  sala  de  licitadores  de  la  Consejería  de
Administración Pública y Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

b) Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Logroño.
d) Fecha y hora: A las diez horas del día 12 de julio de 2013.

10. Gastos de publicidad: Máximo 3.000 €.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de mayo
de 2013.

Logroño, 22 de mayo de 2013.- Consejero de Salud y Servicios Sociales, José
Ignacio Nieto García.
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