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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

35104 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto  Nacional  de  Gestión  Sanitaria.  Objeto:  Obras  para  la
construcción  del  área  de  descanso  para  realizar  las  guardias  de
presencia física del  Hospital  Comarcal  de Melilla.  Expediente:  P.A.
2017-1-GME.

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

a) Organismo: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional

de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

15:00 horas del 30 de junio de 2017.
d) Número de expediente: P.A. 2017-1-GME.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras para la construcción del área de descanso para realizar

las guardias de presencia física del Hospital Comarcal de Melilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de agosto de 2017 (cinco meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215100 (Trabajos de construcción de

edificios relacionados con la salud).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Plazo de garantía, Precio del contrato, Diagrama de

barras:  coherencia  de  tiempos  y  previsión  de  certificaciones,  Memoria
justificativa: Análisis del proyecto y del proceso constructivo y Programación
de trabajo y fases de actuación.

4. Valor estimado del contrato: 235.054,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 235.054,78 euros. Importe total: 258.560,25 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2 % del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Los empresarios habrán de
presentar una declaración acreditativa de que el volumen de negocios, en el
ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, en los tres
últimos ejercicios  fiscales).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Medidas de
gestión medioambiental, Títulos académicos y profesionales del empresario y
directivos, o responsables de la ejecución, Certificados de control de calidad
expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  (Relación  de  las  obras
ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importante) y (Todos los licitadores,
nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificación, deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello, y en concreto un
Jefe de Obras).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; no prohibición para contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 30 de junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual y/o electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, apertura sobre oferta económica y
apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Remonta, n.º 2 (Hospital Comarcal de Melilla), Remonta, n.º 2
(Hospital  Comarcal  de  Melilla)  y  Remonta,  n.º  2  (Hospital  Comarcal  de
Melilla).

c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España, Melilla, 52005, España y
Melilla, 52005, España.

d) Fecha y hora: 10 de julio de 2017, a las 10:30, 27 de julio de 2017, a las
12:30 y 14 de julio de 2017, a las 10:30.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

Melilla, 30 de mayo de 2017.- Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A170043313-1

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


		2017-06-05T17:34:35+0200




