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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

20031 Resolución de la Viceconsejería de Salud del Departamento de Salud
del Gobierno Vasco, por la que se anuncia la licitación del contrato para
la prestación del servicio de transporte sanitario en ambulancias no
asistenciales, convencionales y de transporte colectivo en el Área de
Salud de Bizkaia y Área Sanitaria de Álava.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Salud de

Bizkaia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Delegación Territorial de Salud de Bizkaia.
2) Domicilio: Alameda Rekalde, 39A.
3) Localidad y código postal: Bilbao, 48008.
6) Correo electrónico: contratacion_supraterritorial_san@euskadi.eus.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24/04/2017.

d) Número de expediente: 68/2016-S.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La prestación del servicio de transporte sanitario en ambulancias

no asistenciales,  convencionales y de transporte colectivo en el  Área de
Salud de Bizkaia y Área Sanitaria de Álava.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El área sanitaria de Bizkaia a excepción de Ermua, Mallabia,

Otxandiano  y  Ubidea  y  los  municipios  del  área  sanitaria  de  Álava
siguientes:  Aiara,  Amurrio,  Artzeniega,  Laudio  y  Okondo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85143000-3 Servicios de ambulancia.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 36.013.984,53 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 17.980.022,23 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Sí. 5% del importe de adjudicación (exento de
IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

Cláusula  29.2  de  la  carátula  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2017, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Delegación Territorial de Salud de Bizkaia.
2) Domicilio: Alameda Rekalde, 39A.
3) Localidad y código postal: Bilbao, 48008.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses,  a  contar  desde la  apertura de la  oferta  económica,  ampliado en
quince días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se
re f ie re  e l  a r t ícu lo  152.3  de l  TRLCSP  (va lores  anormales  o
desproporc ionados) .

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre B.
b) Dirección: Alameda Rekalde, 39A.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha y hora: 16 de junio de 2017, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad que debe
satisfacer la adjudicataria conforme al artículo 67.2 del RGLCAP.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/03/2017.

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 2017.- Viceconsejero de Salud.
ID: A170023168-1
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