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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21513 Anuncio  de  licitación  de  la  Comisión  Permanente  del  Consorci
Sociosanitari  de  Menorca.  Objeto:  Contrato  de  servicio  de
mantenimiento integral de las instalaciones del Centro Sociosanitario
Santa Rita de Ciutadella. Expediente: CSM 01/15.

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

a) Organismo: Comisión Permanente del Consorci Sociosanitari de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Permanente del Consorci

Sociosanitari de Menorca.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Comisión  Permanente  del  Consorci  Sociosanitari  de
Menorca.

2) Domicilio: Jerònia Alzina, 43.
3) Localidad y código postal: Ciutadella, 07760, España.
4) Teléfono: 971383434.
5) Telefax: 971487700.
6) Correo electrónico: tenicgestio.santarita@gmail.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:06 horas del 22 de julio de 2015.
d) Número de expediente: CSM 01/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  de  servicio  de  mantenimiento  integral  de  las

instalaciones  del  Centro  Sociosanitario  Santa  Rita  de  Ciutadella.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Jerònia Alzina, 43 (Centro Sociosanitario Santa Rita).
2) Localidad y código postal: Ciutadella, 07760, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento) y 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
equipos de edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejor  oferta  económica  y  Oferta  técnica  y

metodología  de  trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 409.611,54 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 68.268,59 euros. Importe total: 82.605,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O1  (Conservación  y
mantenimiento  de  edificios).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: (Grupo O, subgrupo 1, servicios de conservación y
mantenimiento de edificios, categoría A - grupo P, subgrupo 3, servicios de
mantenimiento y reparación equipos de calefacción y aire acondicionado,
categoría A).  Solvencia técnica y profesional:  (Clasificación especificada
apartado  F1  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas y lo especificado en los apartados F4 y F6 del cuadro de
características del contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:01 horas del 22 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Comisión  Permanente  del  Consorci  Sociosanitari  de
Menorca.

2) Domicilio: Plaza de la Biosfera, 5.
3) Localidad y código postal: Mahón, 07703, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Biosfera, 5 (Dependencias administrativas del Consorcio

Sociosanitario de Menorca).
c) Localidad y código postal: Maó, 07703, España.
d) Fecha y hora: Apertura pública de los sobres 3, contenedores de la oferta

relativa a los criterios evaluables mediante un juicio de valor.Apertura pública
de los sobres 2, contenedores de la oferta relativa a los criterios evaluables
mediante fórmulas.

10. Gastos de publicidad: 600,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de junio
de 2015.

Mahón, 15 de junio de 2015.- Presidenta del Consorci.
ID: A150031617-1
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