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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

23846 Anuncio de licitación de: Gerencia del Área de Atención Integrada de
Hellín. Objeto: Servicio de vigilancia, seguridad y mantenimiento de los
sistemas técnicos de seguridad de los centros sanitarios,  locales y
dependencias  de  la  GAI  de  Hellin  (61031100AB17SER00021).
Expediente:  2017/001052.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Gerencia del Área de Atención Integrada de Hellín.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  UT  S.  SUMINISTROS-

CONTRATACION  GAI  HELLIN.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Hellín.
2) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, 40.
3) Localidad y código postal: Hellín, 02400, España.
4) Teléfono: 967309542.
5) Telefax: 967305019.
6) Correo electrónico: contratacion.gaihellin@sescam.jccm.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2017/001052.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  vigilancia,  seguridad  y  mantenimiento  de  los

sistemas  técnicos  de  seguridad  de  los  centros  sanitarios,  locales  y
dependencias  de  la  GAI  de  Hellin  (61031100AB17SER00021).

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000 (Servicios de vigilancia).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. PRECIO: proposición económica según anexo II,

2. CRITERIO: Oferta de bolsa de horas anuales, de vigilante de seguridad, de
libre disponibilidad para la Gerencia. Mínimo a ofertar para poder puntuar
superior a 150 h anuales, 3. CRITERIO: Mejoras complementarias según
apartado 10 del PPT, exceptuando la bolsa de horas, 1. Memoria descriptiva
de la organización del servicio (umbral 2,5 puntos) y 2. Mantenimiento de los
sistemas de seguridad (umbral 2,5 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 1.566.500,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.044.333,80 euros. Importe total: 1.263.643,88 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios,
o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,
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por importe igual o superior al  exigido en el  anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato ).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 182758 (Relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados).
Medidas de gestión medioambiental (Acreditación emitida por un organismo
independiente de estar  en posesión del  Certificado EMAS, ISO 14001 o
equivalente vigente). Certificados de control de calidad expedidos por los
institutos  o  servicios  oficiales  (Acreditación  emitida  por  un  organismo
independiente de estar  en posesión del  Certificado ISO 9001 vigente)  y
(Habilitación empresarial  o  profesional  para la  realización del  contrato).

c) Otros requisitos específicos: Contrato reservado a una profesión determinada.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 15 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Hellín.
2) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, 40.
3) Localidad y código postal: Hellín, 02400, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Juan Ramón Jiménez, 40 (Gerencia de Atención Integrada de

Hellín)  y  Juan  Ramón Jiménez,  40  (Gerencia  de  Atención  Integrada  de
Hellín).

c) Localidad y código postal: HELLIN, 02400, España y Hellín, 02400, España.
d) Fecha y hora: 13 de junio de 2017, a las 10:00 y 25 de mayo de 2017, a las

10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de abril
de 2017.

Hellín, 10 de abril de 2017.- Director Gerente del Area de Atención Integrada
de Hellín.
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