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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

58896 Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la
que se anuncia licitación para el servicio de hospitalización de larga
estancia en unidad rehabilitadora psiquiátrica para pacientes crónicos
complejos de salud mental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

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

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud.
2) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.
4) Teléfono: 983 - 328 000, Ext. 88998.
5) Telefax: 983 - 41 88 56.
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 ion . j cy l .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  16  de

diciembre  de  2016.
d) Número de expediente: 010/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  hospitalización  de  larga  estancia  en  unidad

rehabilitadora psiquiátrica para pacientes crónicos complejos de salud mental
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 86.10.1 (Servicios hospitalarios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 15.º del cuadro de

características del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 10.257.929,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.389.855,00 euros, exento de IVA.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de licitación, IVA excluido (244.130,25 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo
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establecido en el apartado 13.º del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia Regional de Salud. Registro General.
2) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Criterios evaluables mediante fórmulas (no hay criterios que
dependen de un juicio de valor).

b) Dirección: Gerencia Regional de Salud. Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.
d) Fecha y hora: 28 de diciembre de 2016, las 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación y de los correspondientes a la adjudicación serán de 3.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
noviembre de 2016.

Valladolid,  9  de  noviembre  de  2016.-  El  Director  Gerente  de  la  Gerencia
Regional de Salud (Resolución de 28 de septiembre de 2015, de delegación de
firma), el Director General de Gestión Económica. Fdo.: José Ángel Amo Martín.
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