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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

29440 Resolución  del  13  de  julio  de  2010  de  la  Dirección  Gerencia  de
Atención Primaria de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de transporte
y distribución de muestras clínicas, paquetería y correspondencia a las
unidades y servicios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria
de Lugo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria de

Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Primaria de Lugo.
2) Domicilio: Plaza del Ferrol, 11 - 4ª planta.
3) Localidad y código postal: Lugo - 27001.
4) Teléfono: 982296329.
5) Telefax: 982296228.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día

del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: AB-XPL1-10-003.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del servicio de transporte y distribución de muestras

clínicas,  paquetería  y  correspondencia  a  las  unidades  y  servicios
dependientes  de  la  Gerencia  de  Atención  Primaria  de  Lugo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses prorrogables.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  valorables  de  forma automática  por

aplicación de fórmulas y criterios de cuantificación que dependen de juicios
de valor.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 204.000,00 euros. Importe total: Ver el punto 3.1 del pliego de

cláusulas administrativas particulares. euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No precisa. Definitiva (%): 5 por ciento
del presupuesto de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Si. Ver pliegos.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre de 2010. Si el último día de

presentación  coincidiese  en  sábado  o  día  inhábil,  en  la  localidad  de
presentación  de  las  ofertas,  este  plazo  se  prorroga  al  primer  día  hábil
siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Atención Primaria de
Lugo.

2) Domicilio: Plaza del Ferrol 11 - 4ª planta.
3) Localidad y código postal: 27001 - Lugo.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: El lugar de realización de la mesa de apertura del sobre B y C, se

publicará en el perfil del contratista: www.sergas.es.
b) Localidad y código postal: -.
c) Fecha y hora: La fecha y la hora de realización de la mesa de apertura del

sobre B y C, se publicará en el perfil del contratista: www.sergas.es.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios de esta licitación serán por
cuenta del adjudicatario del contrato.

Lugo, 13 de julio de 2010.- El Director Gerente de Atención Primaria, Fdo.,
José Benito Pardo López-Abad.
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