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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

12910 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto  Nacional  de  Gestión  Sanitaria.  Objeto:  Servicio  de
mantenimiento de los centros y establecimientos de la Gerencia de
Atención Sanitaria del INGESA en Melilla. Expediente: P.A. 4/2014.

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

a) Organismo: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional

de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

15:00 horas del  27 de mayo de 2015.
d) Número de expediente: P.A. 4/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de los centros y establecimientos de

la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Remonta, n.º 2.
2) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  de  los  repuestos,  precio  del  contrato,

eficiencia energética, organización del servicio y procedimientos de trabajo,
plan básico de calidad y plan de formación.

4. Valor estimado del contrato: 2.700.393,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.350.196,81 euros. Importe total: 1.404.204,69 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Sábado 25 de abril de 2015 Sec. V-A.  Pág. 17922

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
12

91
0

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O1d  (Conservación  y
mantenimiento  de  edificios.  "A  partir  de  600.000  euros").

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.  Solvencia  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio
(Deberán presentarla los empresarios no españoles de Estados miembros de
la Unión Europea que no se encuentren clasificados). Solvencia técnica y
profesional: (Relación de los principales servicios de análoga naturaleza a los
de la presente contratación efectuados durante los tres últimos ejercicios).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del 27 de mayo de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual y/o Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.

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

años.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Remonta, 2 (Hospital Comarcal de Melilla), Remonta, 2 (Hospital
Comarcal de Melilla) y Remonta, 2 (Hospital Comarcal de Melilla).

c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España, Melilla, 52005, España y
Melilla, 52005, España.

d) Fecha y hora: 8 de junio de 2015, a las 09:30, 24 de junio de 2015, a las
09:30 (Apertura oferta económica)  y 11 de junio de 2015, a las 09:30.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de abril
de 2015.

Melilla, 17 de abril de 2015.- El Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A150016986-1
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