
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Sábado 10 de junio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 43458

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
36

12
0

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36120 Resolución del Consorcio de Servicios Sociales de Albacete por el que
se convoca licitación pública para el suministro y envío de vestuario y
equipos de protección individual para el personal del Consorcio.

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

a) Organismo: Consorcio de Servicios Sociales de Albacete.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Planificación,

Cooperación y Contratación,  por encomienda de gestión publicada en el
Boletín oficial  de la provincia de 29 de marzo de 2017.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación.
2) Domicilio: Paseo Libertad 5.
3) Localidad y código postal: Albacete 02071.
4) Teléfono: +34 967595300.
5) Telefax: +34 967520316.
6) Correo electrónico: contratacion@dipualba.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n s o r c i o d e s e r v i c i o s s o c i a l e s a b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de junio de

2017.
d) Número de expediente: 2017000017

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  envío  de  vestuario  y  equipos  de  protección

individual  para  el  personal  del  Consorcio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: El detallado en los Pliegos de Prescripciones

Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, otros 24 meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de adjudicación:  Los determinados en el  Cuadro Resumen del

Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  resumidamente  son:  Criterios
dependientes de juicio de valor (sobre B): Plan de actuación: puntuación
máxima 10.  Características del  guante de nitrilo:  puntuación máxima 10.
Criterios de valoración automática (sobre C): Plazo de entrega: puntuación
máxima 5. Oferta económica: puntuación máxima 68. Mejoras: puntuación
máxima 7.

4. Valor estimado del contrato: 255.197,27 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 107.954,55 euros. Importe total: 130.625 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Económica:  volumen  anual  de  negocio  por  importe  igual  o  superior  a
80.965,92 €, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos o el compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación
de  una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  emitida  por  compañía
aseguradora, en fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de
ofertas por importe igual o superior a 255.197,27 €. Técnica: Relación de los
principales  suministros  efectuados  durante  los  cinco  últimos  años,
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecución y el requisito mínimo
será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual
o superior a 37.784,10 €.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/06/2017, hasta las 13:00 horas.
b)  Modalidad de presentación:  Presencial  y  por  correo postal  con anuncio

previo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación.
2) Domicilio: Paseo Libertad 5.
3) Localidad y código postal: Albacete 02071.
4) Dirección electrónica: contratacion@dipualba.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Paseo Libertad 5.
c) Localidad y código postal: Albacete.
d) Fecha y hora: 26/06/2017.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 08/05/2017.

12. Otras informaciones: El Cuadro Resumen incluye condiciones especiales de
ejecución  y  modificaciones  previstas  en  los  términos  del  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas.

Albacete, 9 de mayo de 2017.- Presidente.
ID: A170040843-1
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