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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

23013 Resolución de 8 de julio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada
de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de limpieza del hospital de
Verín y del hospital Comarcal de Valdeorras (expediente: AB-EIO1-15-
001).

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

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Económicos -
Sección de contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Calle Conde de Fenosa, 50.
3) Localidad y código postal: 32300  O Barco de Valdeorras.
4) Teléfono: 988 339 061.
5) Telefax: 988 325 056.
6) Correo electrónico: contratacion.chou@sergas.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: AB-EIO1-15-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  del  hospital  de  Verín  y  del  hospital

Comarcal  de  Valdeorras.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No, lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Ver  cláusulas 2.1.1 del  pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Ver apartado 7.1.3. de la carátula del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Ver apartado 11 de la carátula y cláusula 6.5 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 4.836.237,74 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.860.091,44 euros. Importe total: 2.250.710,64 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Cinco por
ciento del importe de adjudicación, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgr. 1, categoría D.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

apartados 16 y 17 de la 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: Antes de las catorce horas del día 13 de agosto
de 2015. Si el último día de presentación de solicitudes coincidiera en sábado
o día inhábil, en la localidad establecida en el apartado 19 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo de presentación se
prorrogará al primer día hábil siguiente.

b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Hospital Comarcal de Valdeorras.
2) Domicilio: Conde de Fenosa, 50.
3) Localidad y código postal: 32300 O Barco de Valdeorras.
4) Dirección electrónica: contratacion.chou@sergas.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses contados desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de Juntas del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.
c) Localidad y código postal: 32005 Ourense.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de realización de las mesas de apertura de los

sobres B y C (acto público) se publicará en el perfil del contratante (http://
www.sergas.es).

10. Gastos de publicidad: Sí, por cuenta del/los adjudicatarios. Ver apartado 26 de
la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de julio de
2015.

12. Otras informaciones: Publicación anterior: anuncio de información previa DOUE
2014/S 235-413511, de 5 de diciembre de 2014.

Ourense, 8 de julio de 2015.- El Gerente de Gestión Integrada de Ourense,
Verín y O Barco de Valdeorras, Eloína Núñez Masid.
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