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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

19182 Resolución de la Consejería de Salud por la que se convoca
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del servicio "Redacción de proyecto básico y de ejecución,
Proyectos específicos de instalaciones y Estudio de Seguridad y Salud
de las obras de construcción del Centro de Salud La Guindalera de
Logroño, así como de la Dirección Facultativa de la obra e instalaciones
y Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-7-2.1-0012/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución,
Proyectos específicos de instalaciones y Estudio de Seguridad y Salud de las
obras de construcción del Centro de Salud La Guindalera de Logroño, así
como de la Dirección Facultativa de la obra e instalaciones y Coordinación de
Seguridad y Salud durante la fase de ejecución.

c) Lugar de ejecución: C/ Bretón de los Herreros nº 33 en Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según lo exigido en el

apartado 67 del cuadro de datos técnico-administrativos del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Trescientos cuarenta y dos
mil trescientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
(342.354,44 euros) , IVA excluido. Trescientos noventa y siete mil ciento treinta
y un euros con quince céntimos (397.131,15 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, 2ª planta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 291 913 y 941 291 667.
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de julio de 2009.

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

económica y financiera: Seguro de indemnización por riesgos profesionales
por importe mínimo de 150.000 euros.

Documentación acreditativa de la solvencia económica: Original o copia
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compulsada de la póliza de seguro en vigor.
Solvencia técnica: Haber realizado servicios o trabajos relacionados con el

objeto del contrato durante los tres últimos ejercicios, acreditando haber
proyectado y/o dirigido como mínimo dos obras por importe de, al menos,
2.000.000 de euros cada una. En el caso de obras iniciadas pero no
concluidas, deberá haberse certificado en el momento de presentación de la
oferta obra por valor de, al menos, la cantidad mínima que se exige.

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato; entre estos últimos deberá haber al menos un Arquitecto, un
Arquitecto Técnico o Aparejador y un Ingeniero o Ingeniero Técnico.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica: - Relación de los principales
servicios o trabajos realizados durante los tres últimos ejercicios, que incluya
importe, fecha y destinatario, público o privado, de los mismos, acompañada
de dos Certificados.

Copia compulsada de las Titulaciones académicas o profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa y en particular del
personal responsable de la ejecución del contrato, siendo suficiente un
certificado de acreditación de colegiación en los Colegios Profesionales.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de La Rioja.
2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, 76 ala oeste, planta 2ª.
c) Localidad: Logroño (La Rioja).
d) Fecha: 17 de julio de 2009.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org
(Contratación Pública, Salud).

Logroño, 27 de mayo de 2009.- El Consejero de Salud: José Ignacio Nieto
García.
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