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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

8769 Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación
pública  del  servicio  de  limpieza,  desinfección,  desratización,
desinsectación, jardinería y lavado de ropa de los Centros de salud y
SUAP del Área II, Cartagena.

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

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de obras y contratación.
2) Domicilio: Calle Central, 7, edificio Habitamia I.
3) Localidad y código postal: Espinardo, Murcia, 30100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  l impieza,  desinfección,  desrat ización,

desinsectación, jardinería y lavado ropa de los Centros de salud y SUAP del
Área II, Cartagena.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.850.058,96 euros.

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

Económica y financiera : Volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiere el contrato, referido a los tres últimos ejercicios, con un volumen medio
anual equivalente a la media anual del presupuesto de licitación..Técnica:
Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos
años, que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos. Para este expediente, el importe anual que el empresario deberá
acreditar como ejecutado en el año de mayor ejecución del periodo antes
indicado será igual o superior a 764.487,17 €, IVA excluido. Los servicios
efectuados se acreditarán mediante al menos dos certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado, igualmente
mediante dos certificados expedidos por éste o a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.Estos dos certificados los serán por
un importe  de,  al  menos,  la  mitad del  precio  de licitación anual,  IVA no
incluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Plataforma de licitación electrónica del Servicio Murciano de

Salud.
2) Domicilio: Calle Central, 7.
3) Localidad y código postal: Espinardo, Murcia, 30100.
4) Dirección electrónica: https://licitacion.sms.carm.es.

Murcia, 8 de febrero de 2018.- Director Gerente.
ID: A180009591-1
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