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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

41399 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
"Servicio  de  limpieza  en  la  Residencia  de  Personas  Mayores  de
Calahorra".  Expediente  n.º  10-7-2.01-0055/2010.

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 Atención a la

Dependencia y Prestaciones Sociales.
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/ 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.
d) Número de expediente: 10-7-2.01-0055/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza en la Residencia de Personas Mayores de

Calahorra.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera de Logroño s/n.
2) Localidad y código postal: Calahorra 26500.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta  económica  (50 %)  y  Proyecto  de  servicio

(50 %).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 402.228,74 euros. IVA (%): 72.401,18. Importe total: 474.629,92
euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo   U,   subgrupo   1,
categoría   B   de   forma   única.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Condiciones  mínimas  de  solvencia  que  deben  reunir  los  empresarios
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extranjeros de países pertenecientes a la Unión Europea o signatarios del
acuerdo sobre el espacio europeo: A) Económica y financiera: declaración
relativa a la  cifra de negocios global  y  de los servicios realizados por  la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, cuyo importe total anual no
podrá  ser  inferior  a  100.000  euros/anuales.  B)  Técnica:  relación  de  los
principales  servicios  efectuados  durante  los  tres  últimos  ejercicios,
indicándose su importe, fechas y destino público o privado; como mínimo
deberán  enumerarse  tres  servicios  análogos  al  objeto  del  contrato,
acompañados de sus correspondientes certificados de buena ejecución. La
relación se ajustará al modelo establecido en el apartado 37 del cuadro de
datos  técnico-administrativos  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre de 2010.
c) Lugar de presentación:

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

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de licitaciones de la Consejería de Hacienda del Gobierno de

la Comunidad Autónoma de La Rioja, c/ Marqués de Murrieta, 76, ala oeste,
planta 2ª.

c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Fecha y hora: Apertura sobre C: 5 de enero de 2011 a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
noviembre de 2010.

12.  Otras informaciones:  El  lugar,  fecha y hora de la apertura del  sobre B se
anunciará en el perfil del contratante del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

Logroño,  15 de noviembre de 2010.-  La Consejera de Servicios Sociales,
Sagrario  Loza Sierrra.
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