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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

34889 Resolución de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo, por la
que se anuncia licitación para la contratación del servicio de lavado y
desinfección, planchado, doblado, empaquetado, costura y reparación,
marcado, etiquetado y retirada de la ropa sucia y entrega de la limpia
en el Hospital El Bierzo.

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

a) Organismo: Gerencia de Atención Especializada El Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de contratación.
2) Domicilio: C/ Médicos sin fronteras, 7.
3) Localidad y código postal: Ponferrada, 24404.
4) Teléfono: 987455200, ext. 44487.
5) Telefax: 987455342.
6) Correo electrónico: contratos.hbrz@saludcastillayleon.es.
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 : / /

www.con t ra tac ión . j cy l .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de agosto

de 2016.
d) Número de expediente: P.A. 2020005105.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  lavado  y  desinfección,  planchado,  doblado,

empaquetado, costura y reparación, marcado, etiquetado y retirada de la ropa
sucia y entrega de la limpia en el Hospital El Bierzo.

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

1) Domicilio: Hospital El Bierzo, C/ Médicos sin fronteras, 7.
2) Localidad y código postal: Ponferrada, 24404.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98311000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver cuadro de características del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 1.492.400,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 728.000,00 euros. Importe total: 880.880,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación, iva
excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

apartado  13  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2016, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital El Bierzo.
2) Domicilio: C/ Médicos sin fronteras, 7.
3) Localidad y código postal: Ponferrada, 24404.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: 1)Sobre de criterios de adjudicación que dependen de un juicio
de  valor:  29  de  agosto  de  2016  a  las  10:00  horas.  2)Sobre  de  criterios
evaluables mediante fórmulas: 7 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas.

b) Dirección: Sala de juntas del Hospital El Bierzo, C/ Médicos sin fronteras, 7.
c) Localidad y código postal: Ponferrada, 24404.

10.  Gastos  de  publicidad:  Importe  máximo 2.000,00  €.  Serán  a  cargo  de  los
adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de julio de
2016.

12.  Otras  informaciones:  Cualquier  modificación  en  las  fechas  de  apertura
indicadas,  será  notificada  a  los  licitadores  por  fax  o  correo  electrónico  y
publicada  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de  contratación.

Ponferrada,  4  de julio  de 2016.-  El  Gerente de Atención Especializada El
Bierzo,  José Antonio Visedo López.
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