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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

23163 Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Gerencia de la Estructura de
Gestión Integrada de Pontevera y O Salnés, por la que se anuncia la
contratación del "Servicio de limpieza y/o desinfección del Centro de
Especialidades de Mollabao y Centros de Salud y Puntos de atención
continuada de Atención Primaria",  mediante procedimiento abierto,
multicriterio  y  tramitación ordinaria  (AB-EIP1-13-011).

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

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Estructura de Gestión Integrada de
Pontevedra y O Salnés.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Avenida de Vigo, 16.
3) Localidad y código postal: Pontevedra-36003.
4) Teléfono: 986885133
5) Telefax: 986885885
6) Correo electrónico: contratacionadministrativa.pontevedra@sergas.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de las ofertas, todos los días laborables, excepto
sábados, de las 9.00 a las 14.00 horas.

d) Número de expediente: AB-EIP1-13-011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de suministros.
b) Descripción: Servicio de limpieza y/o desinfección de los locales, mobiliario y

demás enseres, retirada de residuos a los almacenes intermedios, recogida
de ropa sucia y distribución de limpia, recogida y reposición de bolsas de
basura,  reposición  de  papel  secamanos  e  higiénico,  mantenimiento  de
jardines  y  aparcamientos.

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

1) Domicilio: Centro Especialidades Mollbao c/ Simón Bolivar, s/n. Centros de
Atención Primaria ver Anexo VII.

2) Localidad y código postal: Pontevedra 36003 y ver Anexo VII.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9, 90911000-6 y 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 3.088.104,12 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.165.322,31 euros. Importe total: 1.410.040,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 por 100
del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 2013.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  la  Estructura  de  Gestión  Integrada  de
Pontevedra  y  O  Salnés.

2) Domicilio: C/ Loureiro Crespo, 2.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36001.
4) Dirección electrónica: contratacionadministrativa.pontevedra@sergas.es.

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

meses, desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se procederá a la apertura de los sobres B y C dando lectura a
las propuestas.

b) Dirección: Se publicará en el perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Pontevedra-36003.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de celebración de la apertura de los sobres B y

C se publicarán en el perfil del contratante: www.sergas.es.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario o adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de mayo
2013.

Pontevedra,  10  de  mayo  de  2013.-  El  Gerente  de  Gestión  Integrada  de
Pontevedra. P.D., art. 15 de la Orden de la Consellería de Sanidad de 5 de julio de
2012, José Manuel González Álvarez.

ID: A130035760-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-06-14T19:01:38+0200




