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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

26234 Resolución de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La
Rioja por la que se convoca licitación pública por procedimiento abierto
con  varios  criterios  de  adjudicación  en  tramitación  ordinaria  para
"Suministro  e  instalación  de  equipamiento  del  Hogar  de  personas
mayores y Centro de día de Lobete en Logroño". Expediente nº10-4-
2.01-0047/2010.

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

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Social.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
2) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta 76 ala oeste planta 2ª.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
4) Teléfono: 941 291 911 y 941 291 667.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.larioja.org

(Contratación  Pública,  Servicios  Sociales).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de Equipamiento del Hogar de personas

mayores y Centro de día de Lobete en Logroño.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  nº  1

"Equipamiento general" Presupuesto IVA no incluido: 406.042,90 €. Lote nº 2
"Material  sanitario".  Presupuesto  IVA no incluido:49.990,20 €.  Lote  nº  3
"Material de cocina-cafetería". Presupuesto IVA no incluido: 105.819,97 €.
Lote nº  4 "Material  de menaje de cocina-cafetería".  Presupuesto IVA no
incluido:  9.030,00  €.  Lote  nº  5  "Equipamiento  de  alarmas  en  baños".
Presupuesto IVA no incluido: 6.016,44 €. Lote nº 6 "Equipo de telefonía".
Presupuesto IVA no incluido: 8.202,70 €. Lote nº 7 "Equipamiento de sistema
anti-intrusión". Presupuesto IVA no incluido: 7.787,00 €.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hogar de personas mayores y centro de día.
2) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de entrega será de 60 días
naturales desde la formalización del contrato, salvo que el licitador oferte un
plazo menor.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d)  Criterios  de  adjudicación:  Lotes  nº  1  y  3:  Precio  al  50%  -Proyecto  de
distribución y decoración al 25% -Plazo de garantía al 20% -Reducción del
plazo de entrega al  5%. Lotes nº 2,  4,  5,  6 y 7:  Precio al  65% -Plazo de
garantía al  25% y Reducción plazo de entrega al  10%.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Quinientos noventa y dos mil ochocientos ochenta y nueve con
veintiún (592.889,21 €) euros. IVA (%): Cien mil cuatrocientos siete euros con
cincuenta y siete céntimos (100.407,57 €). Importe total: Seiscientos noventa
y tres mil doscientos noventa y seis euros con setenta y ocho (693.296,78 €)
euros.

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

Solvencia económica y financiera : La solvencia económica y financiera del
empresario podrá acreditarse mediante la cifra de negocios global y de los
suministros realizado por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
cuyo importe total  no podrá ser  inferior  al  cuádruple del  presupuesto de
licitación IVA incluido para el  lote  o  lotes  a  los  que concurra.  Lote  nº  1:
1.909.408,88 €. Lote nº 2: 217.817,40 €. Lote nº 3: 499.470,24 €. Lote nº 4:
42.621,60  €.  Lote  nº  5:  28.397,60  €.  Lote  nº  6:  38.716,76  €.  Lote  nº  7:
36.754,64  €.  Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica:
Declaración  de  la  cifra  de  negocios  en  los  términos  establecidos  en  el
apartado de solvencia económica. B) Solvencia técnica o profesional: Según
lo exigido en el apartado 31.b) del Cuadro de datos técnico-administrativos
del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  Documentación
acreditativa de la solvencia técnica: Relaciones en los términos exigidos en el
apartado de solvencia técnica. La acreditación exigida para cada uno de los
lotes se efectuará mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del  sector  público o
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de agosto de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

2) Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1 bajo.
3) Localidad y código postal: 26071 Logroño.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de licitaciones de la Consejería de Hacienda. Apertura sobre
"C" lotes 1 y 3.

b) Localidad y código postal: Logroño.
c) Fecha y hora: 27 de agosto de 2010 a las doce horas.
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9. Gastos de publicidad: Máximo tres mil (3.000,00 €) euros (detalle en el apartado
52  del  cuadro  de  datos  técnico  administrativos  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares).

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de julio de
2010.

11. Otras informaciones: El lugar, fecha y hora de la apertura de las proposiciones
económicas  se  anunciará  en  el  tablón  virtual  del  Gobierno  de  La  Rioja
(www.larioja.org).

Logroño, 8 de julio de 2010.- Sagrario Loza Sierra, Consejera de Servicios
Sociales.
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