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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41694 Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social  n.º 61, por la que se convoca
licitación  mediante  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del
servicio del transporte sanitario individual y colectivo de los centros
asistenciales  ambulatorios  en  la  provincia  de  León para  FREMAP,
M.A.T.E.P.S.S.  n.º  61.

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

a) Organismo: FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social  n.º  61.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  la  Oficina  de  Control
Técnico.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social n.º 61.
2) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
3) Localidad y código postal: 28222 Majadahonda (Madrid).
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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s  w w w . f r e m a p . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de enero

de 2015, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: LICT/99/029/2014/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio del transporte sanitario individual y

colectivo de los centros asistenciales ambulatorios en la provincia de León
para FREMAP.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
transporte sanitario individual y colectivo del centro asistencial ambulatorio de
FREMAP en León Capital. Lote 2: Servicio de transporte sanitario individual y
colectivo del centro asistencial ambulatorio de FREMAP en Ponferrada.

e) Plazo de ejecución/entrega: Lotes 1 y 2: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Lotes 1 y 2: Una posible prórroga de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85143000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor estimado del contrato:  Total  valor estimado: 1.560.000 euros. Lote 1:
1.199.952; Lote 2: 360.048 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto:  Total  presupuesto base: 1.040.000 euros. Lote 1:  800.000
euros; Lote 2:  240.000 euros. Importe total:  Exento.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Miércoles 26 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 56564

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
41

69
4

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se indica

en los Pliegos y en el anuncio de licitación publicado en la plataforma de
contratación del estado.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2015, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Mediante entrega en mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61.

2) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
3) Localidad y código postal: 28222 Majadahonda (Madrid).

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sede Social de FREMAP. Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad y código postal: 28222 Majadahonda (Madrid).
d) Fecha y hora: 16 de febrero de 2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
noviembre de 2014.

Madrid, 25 de noviembre de 2014.- Jesús M.ª Esarte Sola, Director gerente.
ID: A140059649-1
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