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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

16406

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña, por la que se
anuncia la licitación para el arrendamiento sin opción de compra, de
nueve vehículos tipo turismo con destino a la Unidad de Hospitalización
a Domicilio de esta Xerencia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la
Xerencia de Xestión Integrada A Coruña.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación de la Xerencia de Xestión
Integrada A Coruña.
2) Domicilio: Paseo del General Sir John Moore, número 2 - 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: A Coruña - 15001.
4) Teléfono: Información de índole técnica: 981 17 80 92. Información de
carácter administrativo: 981 17 80 73 y 981 17 80 34.
5) Telefax: 981 17 80 32.
6) Correo electrónico: Contratacion.XXIACoruna@sergas.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha
límite de presentación de ofertas, en horario de apertura del Registro
General (desde las nueve hasta las catorce horas).
d) Número de expediente: AB-EIC1-18-002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros.
b) Descripción: Arrendamiento sin opción de compra, de nueve vehículos tipo
turismo con destino a la Unidad de Hospitalización a Domicilio de la Xerencia
de Xestión Integrada A Coruña.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No existen lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Xerencia de Xestión Integrada A Coruña.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses desde la fecha indicada
en el contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí. Por un plazo máximo de veinticuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34100000-8.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 6.5.1.).
4. Valor estimado del contrato: 379.080,00 euros sin Impuesto sobre el Valor
Añadido.
5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 194.400,00 euros. Importe total: 235.224,00 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): Sí. Equivalente al
cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Se deberá justificar según lo señalado en el apartado
6.6.2.e) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia técnica y profesional: Se deberá justificar según lo señalado en el
apartado 6.6.2.f) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce horas del día 23 de abril
de 2018.
b) Modalidad de presentación: Directamente en el lugar indicado en el apartado
c) de este punto. Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos o
anunciarle al órgano de contratación la remisión de la oferta mencionada
mediante telegrama o fax el mismo día. El número de fax es el 981 17 80 32.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Xerencia de Xestión Integrada A
Coruña.
2) Domicilio: As Xubias, número 84. Hospital Universitario A Coruña, edificio
anexo Hotel de Pacientes, planta semisótano.
3) Localidad y código postal: A Coruña - 15006.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según
lo contemplado en el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Hospital Abente y Lago.
b) Dirección: Salas de Juntas del Hospital Abente y Lago. Paseo del General Sir
John Moore, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña - 15001.
d) Fecha y hora: Las fechas de celebración de apertura del sobre "B" relativo a
criterios no valorables de forma automática y del sobre "C" relativo a criterios
valorables de forma automática, se publicarán en el perfil del contratante:
www.sergas.es.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2018.
A Coruña, 27 de febrero de 2018.- El Gerente. Fdo.: Luis Verde Remeseiro.
ID: A180018315-1
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10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

