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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

2899

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de alimentación
del Hospital Comarcal del INGESA en Melilla. Expediente: P.A. 2017-6GME.

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) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
15:00 horas del 21 de Febrero de 2018.
d) Número de expediente: P.A. 2017-6-GME.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de alimentación del Hospital Comarcal del INGESA en
Melilla.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Remonta, 2.
2) Localidad y código postal: MELILLA, 52005, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse antes de su finalización
por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, pueda exceder de DOS AÑOS (1 año más).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55100000 (Servicios de hostelería),
55321000 (Servicios de preparación de comidas) y 55322000 (Servicios de
elaboración de comidas).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio del contrato, Plan básico de calidad y
Proyecto organizativo del servicio.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 903.621,23 euros. Importe total: 921.693,65 euros.
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4. Valor estimado del contrato: 1.807.242,46 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación. Definitiva (%): 5.
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 que no se
encuentren clasificados habrán de tener un volumen anual de negocios,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
de al menos el doble del valor anual medio del contrato. El valor anual medio
del contrato asciende a 903.621,23 €). Solvencia técnica y profesional: (La
solvencia técnica se acreditará mediante la relación de los trabajos del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato efectuados por el
interesado en el curso de los cinco últimos años, avalados por certificados de
buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad
media del contrato).
c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar; Cumplimiento con
las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del 21 de Febrero de
2018.
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.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
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: 5 de Marzo de 2018 a las 10:30 (Apertura documentación
administrativa) , 21 de Marzo de 2018 a las 12:30 (Apertura de la oferta
económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de
forma automática) y 9 de Marzo de 2018 a las 10:30 (Documentación para
valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de
Enero de 2018.
Melilla, 12 de enero de 2018.- Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A180002846-1
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10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

