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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

930 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 anticipada para
"Servicio de transporte de personal del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Psíquica "Santa Lucía" de Fuenmayor. Expediente
n.º 17-7-2.01-0002/2011.

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: 10-7-2.01-0002/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de transporte de personal del Centro de Atención a

Personas con Discapacidad Psíquica "Santa Lucía" de Fuenmayor.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde 1 de marzo del año 2011 al 28 de febrero

de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio:  60%  y  Características  técnicas  y

equipamiento:  40%.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 111.773,94 euros (IVA no incluído). Importe total: 120.715,85
euros  (IVA  incluido)  Anualidades:  Año  2011:  50.532,92  €  Año  2012:
60.453,15  €  Año  2013:  9.729,78  €..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los empresarios que acrediten
estar  clasificados  en  el  grupo:  R  subgrupo  1,  podrán  sustituir  la
documentación  prevista  en  los  siguientes  apartados  A)  y  B)  por  la
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mencionada clasificación.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)

Solvencia económica y financiera: Cifra de negocios global en el curso de los
tres últimos ejercicios, cuyo importe total anual no podrá ser inferior al doble
del  presupuesto  base  de  licitación  (241.431,70  euros).  Documentación
acreditativa de la solvencia económica: Declaración relativa al punto anterior.
B)  Solvencia  Técnica:  Relación de servicios ejecutados durante los tres
últimos ejercicios indicándose su importe, fechas y destino público o privado;
como mínimo deberán enumerarse cuatro servicios análogos al objeto del
contrato  acompañados  de  sus  correspondientes  certificados  de  buena
ejecución,  o  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un
certificado expedido por  éste o a falta de este certificado,  mediante una
declaración del  empresario.  Documentación acreditativa  de la  solvencia
técnica:  Relación de servicios  del  punto  anterior.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2011.
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:

a) Descripción: Sala de licitaciones de la Consejería de Hacienda del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Dirección: C/ Marqués de Murrieta 76, ala oeste, planta 2ª.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Fecha y hora: A las diez horas de día 11 de febrero de 2011.

10. Gastos de publicidad: Máximo tres mil euros (3.000,00 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2010.

Logroño,  22  de  diciembre  de  2010.-  Sagrario  Loza  Sierra,  Consejera  de
Servicios  Sociales.
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