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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

27569 Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el
que  se  convoca concurso  público  para  la  licitación  del  servicio  de
limpieza  de  la  Red de  Salud  Mental  de  Bizkaia.

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

a) Organismo: Ente Público de Derecho Privado Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Red de Salud Mental de Bizkaia -

Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ María Díaz de Haro, 58.
3) Localidad y código postal: Bilbao, 48010.
4) Teléfono: 94 470 52 80 / 94 470 52 71.
5) Telefax: 94 470 52 82.
6)  Correo  e lect rónico:  jav ier .canofernandez@osakidetza.net  ,

miguel .ve lavega@osakidetza.net .
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . o s a k i d e t z a . e u s k a d i . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Lunes, 26 de

septiembre de 2011, hasta las 12:00 horas.
d) Número de expediente: G/207/20/1/1279/O501/0000/072011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de la Red de Salud Mental de Bizkaia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Seis lotes (Ver

pliego de bases técnicas).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversos centros dependientes de la Red de Salud Mental de
Bizkaia (Ver pliego de bases técnicas).

2) Localidad y código postal:  Según domicilio de cada centro, dentro del
Territorio Histórico de Bizkaia.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  carátula  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  y  pliego  de  bases  técnicas).

f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  90910000-9  Servicios  de  limpieza,

90911000-6  Servicios  de  limpieza  de  viviendas,  edificios  y  ventanas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio/Valoración Económica: 60%, Propuesta de

Programa  de  Trabajo:  15%,  Mejoras  de  Interés  para  el  servicio:  15%,
Sistemas de Inspección: 10%. Los elementos y condiciones de aplicación de
las mejoras, a los efectos del artículo 131.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público, se detallan el el pliego de bases técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 1.395.514,98 euros (IVA Excluido), a los efectos del
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artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 690.849,00 euros. Importe total: 815.201,82 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación de cada lote
de los que resulte adjudicatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
D (Ver carátula del pliego de cláusulas administrativas, para su aplicación por
lote).

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
carátula  del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 26 de septiembre de 2011, hasta las
12:00 horas.

b) Modalidad de presentación: Presencial  y/o mediante correo certificado y
comunicando  el  envío  por  fax  (94  470  52  82)  o  correo  electrónico:
javier.canofernandez@osakidetza.net o miguel.velavega@osakidetza.net,
adjuntándose dentro del plazo de presentación de ofertas copia del resguardo
extendido por la oficina de Correos en el que figure el día y hora del depósito.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Red de Salud Mental de Bizkaia.
2) Domicilio: C/ María Díaz de Haro, 58.
3) Localidad y código postal: Bilbao, 48010.
4) Dirección electrónica: www.osakidetza.euskadi.net.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses (ver carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede Central de la Red de Salud Mental de Bizkaia.
b) Dirección: C/ María Díaz de Haro, 58.
c) Localidad y código postal: Bilbao (Bizkaia), 48010.
d) Fecha y hora: Apertura de criterios basados en juicios de valor: lunes, 3 de

octubre de 2011, a las 10:00 horas. Apertura de oferta económica y criterios
evaluables forma automática mediante fórmulas: viernes, 21 de octubre de
2011, a las 10:00 horas. Todo ello,  salvo postposición, en aplicación del
artículo  80.4  del  Real  Decreto  1098/2001,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del/los adjudicatario/s (prorrateado en función
de los lotes).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Miércoles, 3
de agosto de 2011.

Bilbao,  4 de agosto de 2011.-  Fdo.  Bernardo Súarez Monasterio,  Director
Económico Financiero de la Red de Salud Mental de Bizkaia y Presidente de la
Mesa de Contratación.
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