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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27809 Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del
Acuerdo del Consejo Rector,  de 28 de abril  de 2016, por el  que se
aprueba  la  contratación  mediante  Acuerdo  Marco,  del  servicio  de
atención de treinta plazas residenciales de alto requerimiento sanitario
a personas mayores dependientes, en Santa Cruz de Tenerife.

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

a) Organismo: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Registro  del  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y
Sociosanitaria.

2) Domicilio: Calle Galcerán, 10.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38004.
4) Teléfono: 922 843239, 922843240.
5) Telefax: 922 843268.
6) Correo electrónico: erikam@iass, es; pedrov@iass.es;gcalderon@iass.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.iass.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de julio de

2016.
d) Número de expediente: 234/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Atención de treinta plazas residenciales de alto requerimiento

sanitario a personas mayores dependientes, en Santa Cruz de Tenerife.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Proyecto  de  gestión  45  puntos,  Servicios

complementarios  y  otras  mejoras  55.

4. Valor estimado del contrato: 2862975,60.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2862975,60 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco del importe de cada contrato que se
adjudique al amparo del Acuerdo.

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

cláusula 4.ª,  apartado segundo,  del  pliego administrativo.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusulas  11.ª  y  12.ª  del  pliego

administrativo.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Instituto  Insular  de  Atención  Social  y
Sociosanitaria.

2) Domicilio: Calle Galcerán, n.º 10.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38004.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :  e r i k a m @ i a s s . e s ,

p e d r o v @ i a s s . e s ; g c a l d e r o n @ i a s s . e s .
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ver cláusula 15.ª del pliego administrativo.
b) Dirección: Calle Galcerán, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38004.

10. Gastos de publicidad: Ver cláusula 23.ª del pliego.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de mayo
de 2016.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2016.- Presidenta.
ID: A160036209-1
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