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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

9723

Anuncio del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el
que se convoca la licitación del contrato de servicios para el servicio
integral de pacientes de salud mental, que incluye la asistencia en
régimen de internamiento en la unidad rehabilitadora de larga estancia
de Sádaba, los servicios de asistencia a drogodependientes en las
unidades de asistencia y seguimiento de adicciones (UASA) y a los
pacientes de los centros de salud mental de Ejea de los Caballeros,
Tarazona, Gallur, Borja, Tauste y Alagón.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión Económica,
Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio: Vía Universitas, 36 - 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
4) Teléfono: Información administrativa: 976-715905. Teléfono información
técnica: 976-715871 (Servicio de Conciertos y Prestaciones de la Dirección
General de Planificación y Aseguramiento).
5) Telefax: Información administrativa: 976-713352. Fax información técnica:
976-714340.
6) Correo electrónico: gesteco.sanidad@aragon.es, mcorbacho@aragon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacion
publica.aragon.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 10 de
marzo de 2015.
d) Número de expediente: SGT/9/2015.
2. Objeto del contrato:

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia en régimen de internamiento en la unidad
rehabilitadora de larga estancia de Sádaba, los servicios de asistencia a
drogodependientes en las unidades de asistencia y seguimiento de
adicciones (UASA) y a los pacientes de los centros de salud mental de Ejea
de los Caballeros, Tarazona, Gallur, Borja, Tauste y Alagón.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85121070-6.
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4. Valor estimado del contrato: 8.807.953,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.457.114,16 euros. IVA exento. Importe total: 4.457.114,16
euros. IVA exento.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
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: 18 de marzo de 2015, a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Diputación General de Aragón y
demás Unidades de registro.
2) Domicilio: Vía Universitas, 36, planta baja.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
4) Dirección electrónica: https://contratacionpublica.aragon.es.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura ofertas.
b) Dirección: Vía Universitas, 36, 6.ª planta. Sala de Reuniones.
c) Localidad y código postal: Zaragoza.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre número dos "Propuesta sujeta a evaluación
previa": 26 de marzo de 2015, a las 13:30 horas. Apertura del sobre número
tres "Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior": 8 de abril
de 2015, a las 13:30 horas.
10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario, con el límite máximo de 2.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de febrero
de 2015.
Zaragoza, 10 de marzo de 2015.- El Secretario General Técnico, Amadeo
Rivas Palá.
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