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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

15164 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la
que  se  anuncia  la  licitación  del  procedimiento  abierto  para  la
contratación  del  "mantenimiento  integral  y  conducción  de  las
infraestructuras,  instalaciones  generales,  maquinaria,  elementos
eléctricos y electromecánicos, mobiliario y enseres, incluyendo mano de
obra  y  materiales,  en  la  Organización  Sanitaria  Integrada
Debabarrena".

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

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización Sanitaria Integrada

Debabarrena. Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital de Mendaro (Unidad de Contratación).
2) Domicilio: Barrio Mendarozabal, s/n.
3) Localidad y código postal: Mendaro 20850.
4) Teléfono: 943 03 28 33.
5) Telefax: 943 03 28 60.
6) Correo electrónico: francisco.urtusagastiorue@osakidetza.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: W W W . c o n t r a t a c i ó n

. e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de mayo de

2016.
d) Número de expediente: G/200/20/1/0669/O371/0000/032016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral y conducción de las infraestructuras,

ins ta lac iones  genera les ,  maquinar ia ,  e lementos  e léc t r icos  y
electromecánicos,  mobiliario  y  enseres,  incluyendo  mano  de  obra  y
materiales,  en  la  Organización  Sanitaria  Integrada  Debabarrena".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversos centros dependientes de la Organización Sanitaria
Integrada Debabarrena.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas de carácter anual.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1) Precio: hasta 60 puntos. 2) Desarrollo y grado de

adecuación  de  las  actuaciones  que  integran  el  plan  de  mantenimiento
preventivo: hasta 10 puntos. 3) Desarrollo y grado de adecuación de las
actuaciones que integran el  plan de mantenimiento  correctivo:  hasta  10
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puntos.  4)  Desarrollo  y  grado de optimización de la  organización de los
recursos humanos que se proponga: hasta 10 puntos. 5) Calidad que aporte
el plan de formación: hasta 5 puntos. 6) Desarrollo y grado de eficacia del
plan de minimización de los riesgos microbiológicos: hasta 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.860.000,00 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.430.000,00 euros (IVA excluido).

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Cinco  por  ciento  del  importe  de  la
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es obligatoria, no obstante las
empresas  que  concurran  a  la  licitación  podrán  acreditar  su  solvencia
económica y financiera y solvencia técnica o profesional  presentando la
clasificación correspondiente al grupo P, subgrupo 1 categoría B según el
Real  Decreto 1098/2001 o categoría 2 según el  Real  Decreto 773/2015,
subgrupo 2 categoría B según el  Real  Decreto 1098/2001 o categoría 2
según el Real Decreto 773/2015 y subgrupo 3 categoría B según el Real
Decreto 1098/2001 o categoría 2 según el Real Decreto 773/2015, o bien
acreditando los requisitos específicos de solvencia exigidos en el apartado b)
siguiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera:  Se acreditará mediante una declaración
responsable del representante legal de la empresa del volumen global de
negocios de los tres últimos años concluidos, cuyo importe anual por cada
uno de los ejercicios (IVA excluido) sea como mínimo igual o superior al
importe de licitación anual IVA excluido (715.000 euros).

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la presentación de una relación de los
principales servicios de igual naturaleza a la del objeto del contrato realizados
en los  últimos 5  años,  que incluya importe,  fechas de inicio  y  fin  de los
servicios prestados y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos ejecutados se acreditarán mediante certificados de buena
ejecución  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario. El requisito mínimo
será que el importe anual acumulado de los servicios de igual naturaleza
ejecutados y debidamente certificados o declarados en el  año de mayor
ejecución del periodo citado sea igual o superior a la anualidad media del
presupuesto de licitación del contrato IVA excluido (715.000 euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2016, a las quince horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Hospital de Mendaro-Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Barrio Mendarozabal, s/n.
3) Localidad y código postal: Mendaro 20850.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura juicios de valor y fórmulas.
b) Dirección: Hospital de Mendaro. Barrio Mendarozabal, s/n. Sala de reuniones.
c) Localidad y código postal: Mendaro 20850.
d) Fecha y hora: Apertura criterios por juicios de valor: 31 de mayo de 2016, a

las diez horas. Apertura económica y criterios por fórmula: 23 de junio de
2016, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de abrilde
2016.

12. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación descritos en el punto 3.d) del
presente anuncio se desarrollan con exhaustividad en el punto 30.2.1 de la
carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Mendaro, 5 de abril de 2016.- El Presidente de la Mesa de Contratación, Asier
Esnal Albizu.
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