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VI. Otros Anuncios

Fundación del Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande covián”

AnunCio de licitación para la contratación del suministro de biomasa combustible en forma de hueso de aceituna 
para generación de energía calorífica para las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria del Hospital del 
oriente de Asturias.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande covián”.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de suministros.
c) obtención de documentación e información:
 dependencia: servicio de suministros del Hospital del oriente de asturias.
 dirección y teléfonos de contacto: urb. castañera, s/n 33540 arriondas. tel. 985843728; fax 985841109; 

rosana.garcia@sespa.princast.es
	 Perfil	de	contratante:	www.hospitaldeloriente.es
	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentos	e	información:	Hasta	el	día	de	finalización	del	plazo	de	presen-

tación de ofertas.
d) número de expediente: expediente sum-09/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: suministro.
b) descripción: adquisición de biomasa combustible en forma de hueso de aceituna para generación de ener-

gía	calorífica	para	las	instalaciones	de	calefacción	y	agua	caliente	sanitaria	para	el	Hospital	del	Oriente	de	
asturias.

c)	 Plazo	de	ejecución:	24	meses.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: urgente.
b) procedimiento: negociado.
c) lugar de entrega: Hospital del oriente de asturias.
d) división por lotes y número: no.
e)	 Criterios	de	negociación:	Oferta	económica;	valoración	de	muestras	e	informe;	mejoras.

 4.— Presupuesto base de licitación:

 importe máximo licitación contrato: 108.000 € excluido iva del 18% (19.440 €).

 5.— Garantías:

a) Garantía provisional: no se exige.
b)	 Garantía	Definitiva:	5.400	€	(5%	del	presupuesto	de	licitación	IVA	excluido).

 6.— Requisitos específicos del contratista:

	 	Acreditación	de	capacidad,	solvencia	económica	financiera	y	profesional	o	técnica	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en el apartado ll del cuadro de características del pliego de cláusulas particulares.

 7.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el 28 de diciembre de 2011 hasta las 14.00 horas.
b) documentación a presentar: la señalada en los pliegos.
c) lugar de presentación: registro del Hospital del oriente de asturias en horario de lunes a viernes de 8.00 

a 14.00 horas.
d)	 Plazo	 durante	 el	 cual	 el	 licitador	 estará	 obligado	 a	 mantener	 su	 oferta:	 Hasta	 la	 adjudicación	 del	

contrato.
e) número mínimo de candidatos a los que se invitará a presentar ofertas, tres siempre que exista un número 

de candidatos que cumplan los criterios de selección igual al mismo.

8.— Apertura de ofertas:

  por la mesa de contratación en el salón de actos del Hospital del oriente de asturias en acto privado. Fecha a 
consultar	en	el	perfil	del	contratante	del	Hospital	del	Oriente	de	Asturias	www.hospitaldeloriente.es

9.—  Gastos de publicidad:

	 Serán	de	cuenta	del	adjudicatario.

arriondas, a 14 de diciembre de 2011.—el director Gerente.—cód. 2011-24032.
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