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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38701 Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación del
Servicio de Tele-asistencia Domiciliaria.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Lleida.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Paeria, 11, edificio Pal.las, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Lleida, 25007.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

per f i l con t rac tan t .paer ia .ca t / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de las ofertas.
d) Número de expediente: 7/16-Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Tele-asistencia Domiciliaria.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Lleida.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de dos años

desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí, prorrogable por un periodo máximo de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, con diversos criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 1.12 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 3.597.638,88 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.798.819,44 euros. Importe total: 1.870.772,22 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Segun se

establece en la cláusula 1.11 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las 13 horas del día 9 de septiembre de 2016.
b)  Modalidad de presentación:  Según se establece en la  cláusula 1.10 del

PCAP.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Lleida.
2) Domicilio: Plaza Paeria, 11, edificio Pal.las, planta baja.
3) Localidad y código postal: Lleida, 25007.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: En el lugar y fecha que se señale en el tablón de anuncios de

contratación de la Corporación o perfil  del  contratante.  A la hora que se
señale previamente.

10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de julio
de 2016.

Lleida, 3 de agosto de 2016.- El Alcalde actal., Felix Larrosa Pique.
ID: A160058991-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-08-16T16:27:35+0200




