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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

25773 Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de
licitación para la  contratación del  servicio de limpieza y gestión de
residuos  no  peligrosos  de  la  parcela,  edificios  e  instalaciones  del
Hospital  Clínico  Universitario  Virgen  de  la  Arrixaca.

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: C/ Central, 7. Edif. Habitamia I, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Espinardo-Murcia, 30100.
4) Teléfono: 968288936/968288028.
5) Telefax: 968288424.
6) Correo electrónico: manuel.montalban@carm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.carm.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  21  de

septiembre  de  2015,  a  las  14  horas.
d) Número de expediente: CSE/9999/1100637326/15/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza y gestión de residuos no peligrosos de la

parcela, edificios e instalaciones del Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n, 30120.
2) Localidad y código postal: 30120 El Palmar, Murcia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, 2 de 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de selección.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica 51, oferta técnica 40, mejoras 9.

4. Valor estimado del contrato: 40.290.998,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 20.145.499,24 euros. Importe total: 24.376.054,08 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 302.182,49 euros.  Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 193 Jueves 13 de agosto de 2015 Sec. V-A.  Pág. 35848

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
25

77
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoria
D.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
apartado  16  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: 21 de septiembre de 2015, hasta las 14 horas.
b) Modalidad de presentación: En la forma prevista en los apartados 14 y 15 del

C u a d r o  d e  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  P l i e g o  T i p o  d e  C l á u s u l a s
A d m i n i s t r a t i v a s P a r t i c u l a r e s .

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Servicio Murciano de Salud.
2) Domicilio: Calle Central, 7. Edif. 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:  3
meses desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se informará en el perfil del contratante con la debida antelación.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo
de 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de julio
de 2015.

Murcia, 28 de julio de 2015.- El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud.
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