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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

13992 Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de
Salud  para  la  contratación  del  servicio  de  limpieza,  desinfección,
desinsectación,  desratización  y  gestión  de  residuos  urbanos  y
asimilables de los centros de salud del Área VI-Vega Media del Segura.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Obras y Contratación.
2) Domicilio: Calle Central, 7, edificio Habitamia I, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Espinardo-Murcia. 30100.
4) Teléfono: 968288036/968288028.
5) Telefax: 968288423/968288424.
6) Correo electrónico: manuel.montalban@carm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de mayo de

2012, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: CSE/9999/1100324115/12/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización

y gestión de residuos urbanos y asimilables de los centros de salud del Área
VI-Vega Media del Segura.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  El  de  los  diversos  centros  sanitarios  objeto  del  contrato
mencionados en el apartado 6 del cuadro de características del Pliego Tipo
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2) Localidad y código postal: Ver apartado 6 del cuadro de características del
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de selección.
d) Criterios de adjudicación: Precio, ponderación 45; oferta técnica, ponderación

45; mejoras, ponderación 5; % variación IPC aplicable a revisión de precios,
ponderación 5.

4. Valor estimado del contrato: 2.688.649,32 € más IVA, incluidos todos los lotes y
prórrogas.  Lote  n.º  1:  225.434,48  €;  lote  n.º  2:  558.603,04  €;  lote  n.º  3:
1.010.032,04  €;  lote  n.º  4:  894.579,76  €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.344.324,66 euros. Importe total: 1.586.303,10 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del lote o lotes correspondientes, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Para  todos  los  lotes

conjuntamente grupo U, subgrupo 1, categoría D. Individualmente, para el
Lote  1  no  se  exige  clasificación;  para  el  Lote  2,  grupo  U,  subgrupo  1,
categoría A; para los lotes 3 o 4, grupo U, subgrupo 1, categoría B. Para
participar  en  varios  lotes,  la  categoría  de  la  clasificación  exigida  se
establecerá en función de la suma de la anualidad media de los presupuestos
de licitación de dichos lotes.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para
participar solamente en el Lote 1, el contratista deberá acreditar la solvencia
en los términos requeridos en el apartado 16.2 del cuadro de características
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2012, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En la forma prevista en el apartado 15 del cuadro

de características del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
2) Domicilio: Calle Central, 7, edificio Habitamia I, planta baja.
3) Localidad y código postal: Espinardo-Murcia. 30100.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas del Servicio de Obras y Contratación.
b) Dirección: Calle Central, 7, edificio Habitamia I, planta baja.
c) Localidad y código postal: Espinardo-Murcia. 30100.
d) Fecha y hora: 22 de mayo de 2012, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
hasta el máximo previsto en el apartado 18 del cuadro de características del
pliego  tipo  de  cláusulas  administrativas  particulares.  En  caso  de  varios
adjudicatarios, los gastos de publicidad se exigirán a cada uno en proporción al
importe del lote o lotes adjudicados.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de abril
de 2012.

Espinardo-Murcia,  11  de  abril  de  2012.-  El  Director  Gerente  del  Servicio
Murciano  de  Salud.
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