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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Sanidad
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria VI (Arriondas), por la que se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para la Gerencia del Área Sanitaria VI-Arriondas,
con destino al Hospital del Oriente de Asturias y al Hospital de Día-Comunidad Terapéutica.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Gerencia Área Sanitaria VI-Arriondas.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c)	Obtención de documentación e información:
	Dependencia: Servicio de Suministros del Hospital del Oriente de Asturias.
	Dirección y teléfonos de contacto: Urb. Castañera, s/n. 33540 Arriondas. Tel. 985841354; Fax.
985841109; suministros.area6@sespa.es
Perfil de contratante: www.asturias.es
d)	Número de expediente: Expediente CA-SVº-02/2015.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Servicios.
b)
Clasificación CPV: 79710000-4 Servicios de Seguridad y 79714000-2 Servicios de Vigilancia.
c)	Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad para la Gerencia del Área Sanitaria VI–Arriondas, con destino al Hospital del Oriente de Asturias y Hospital de Día-Comunidad Terapéutica.
d)
Plazo de ejecución: 12 meses c/ opción de 1 prórroga adicional de 12 meses.
e)	Lugar de ejecución: Hospital del Oriente de Asturias y Hospital del día-Comunidad Terapéutica.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Forma de adjudicación: Oferta Económica (90 puntos) y Mejora de la Bolsa de Horas (10 puntos).
4.— Presupuesto base de licitación:
		Importe máximo licitación contrato: 140.685,60 € excluido IVA del 21%.
		Importe máximo licitación con IVA: 170.229,58 €.
		Precio unitario de licitación: 16,06 €/hora servicio, excluido IVA del 21%.
		Precio unitario de licitación con IVA: 19,43 €/hora servicio.
5.— Garantías:
a)

Garantía Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación (7.034,28 €).

6.— Requisitos específicos:
a)

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.— Presentación de ofertas:

Cód. 2015-09274

a)

Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOPA. El plazo concluirá a las 14 horas del último día, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b)	Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c)	Lugar de presentación: Gerencia Área Sanitaria VI. Urb. Castañera, s/n. 33540 Arriondas.
8.— Apertura de ofertas:
a)	Dirección: Gerencia Área Sanitaria VI (Hospital del Oriente de Asturias). Urb. Castañera, s/n. 33540
Arriondas.
b)
Fecha: A partir del siguiente día hábil al fijado como último para la presentación de las proposiciones. Se
comunicará a los licitadores presentados.
c)	Lugar y Hora: Salón de Actos de la Gerencia del Área Sanitaria VI (Hospital del Oriente de Asturias) a las
12.00 horas.
http://www.asturias.es/bopa
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9.— Gastos de anuncios:
		Serán de cuenta del adjudicatario.

Cód. 2015-09274

Arriondas, a 20 de mayo de 2015.—El Gerente del Área Sanitaria VI.—Cód. 2015-09274.
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