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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de sanidad
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión del órgano de Contratación de la Gerencia de Atención Primaria del Área sanitaria V del servicio de 
salud del Principado de Asturias para la licitación de la contratación administrativa, por procedimiento abierto, del 
servicio de recogida, entrega y transporte de material de diverso tipo y características entre los Centros, unidades 
y servicios dependientes de esta Gerencia.

 1.— entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: servicio de salud del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: Gerencia de atención Primaria, Área sanitaria v.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: Gerencia de atención Primaria área sanitaria v-departamento de suministros.
2) domicilio: C/ severo ochoa, s/n, 2.ª planta.
3) localidad y código postal: 33208 Gijón (asturias).
4) teléfono: 985155527.
5) telefax: 985155527.
6) Coreo electrónico: suministros.gap5@sespa.princast.es
7)	 Dirección	de	 Internet	 del	 perfil	 del	 contratante:	www.asturias.es	 (apartado	empresas/perfil	 del	

contratante/licitaciones y adjudicaciones).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de presentación de 

proposiciones.

d) número de expediente: C. a. 3/2011.

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: servicio.
b) descripción: servicio de recogida, entrega y transporte de material de diverso tipo y características, entre 

los Centros, unidades y servicios dependientes de esta Gerencia.
c) división por lotes y número lotes/número de unidades: no procede.
d) lugar de ejecución/entrega: los Centros, unidades y servicios dependientes de esta Gerencia–(ver rela-

ción en pliegos).
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) admisión de prórroga: sí, 2 por una duración de 12 meses cada una, sin que la duración total del plazo, 

incluidas las prórrogas pueda ser superior a 4 años.
g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no procede.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no procede.
i) CPv (referencia de nomenclatura): 49.41.18 y 49.41.19.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no procede.
d) Criterios de adjudicación: valoración de la oferta económica (55 puntos), descripción detallada de cómo 

afrontarían la realización de los trabajos (35 puntos) y capacidad de respuesta ante incidencias (10 pun-
tos), de acuerdo con lo establecido en el apartado ll.1 del Cuadro de Características del Pliego tipo de 
Cláusulas administrativas.

 4.— Valor estimado del contrato: 
	 	192.648	€	(IVA	18%	excluido),	(incluidas	posibles	prórrogas	y	modificaciones	previstas.

 5.— Presupuesto base de licitación:
a) importe neto 92.000 €. iva (18%) 16.560 €. importe total 108.560 €.

 6.— Garantías:
 Provisional (importe): no se exige.
	 Definitiva	(%):	5%	del	importe	adjudicación	del	contrato,	IVA	excluido.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso):	No	es	preceptiva,	pero	con	carácter	optativo	

Grupo r, subgrupo 9 y categoría a.
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b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso):	La	documentación	seña-
lada en el apartado K.2 del cuadro de características del Pliego tipo de Cláusulas administrativas.

c)	 Otros	requisitos	específicos:	Compromiso	de	adscripción	a	la	ejecución	del	contrato	de	los	medios	perso-
nales y materiales señalados en el apartado K.3 del Cuadro de Características citado en el punto anterior 
y	la	documentación	específica	señalada	en	el	apartado	K.4	del	citado	cuadro	de	características.

d) Contratos reservados: no procede.

 8.— Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 7 de noviembre de 2011.
b)	 Modalidad	de	presentación:	En	mano	en	el	lugar	indicado	a	continuación	o	a	través	de	oficina	de	correos.
c) lugar de Presentación:

1. dependencia: registro de la Gerencia de atención Primaria del Área sanitaria v del servicio de salud 
del Principado de asturias.

 2. domicilio: C/ severo ochoa, s/n, planta baja.
 3. localidad y código postal: Gijón (asturias), 33208.
 4. dirección electrónica: no se admite la presentación por vía telemática.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no procede.

e) admisión de variantes si procede: no procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

 9.— Apertura de ofertas:
a) descripción: sala de reuniones de las direcciones.
b) dirección: C/ severo ochoa, s/n, 5.ª planta.
c) localidad y código postal: Gijón (asturias) 33208.
d) Fecha y hora: 14 de noviembre de 2011 a las 10 horas para la apertura sobre 1 “documentación adminis-

trativa General”. la apertura del resto de los sobres se realizará según lo establecido en la cláusula 6 del 
Pliego tipo de cláusulas administrativas.

10.—Gasto de publicidad: 
  serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): 
  no procede.

12.—otras informaciones:

oviedo, 6 de octubre de 2011.—el Gerente de atención Primaria del Área sanitaria v del servicio de salud del Prin-
cipado de asturias.—Cód. 2011-19848.
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