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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Sanidad
Anuncio de licitación para la contratación del servicio del “Programa de Intervención en Drogodependencias en
los Juzgados de lo Penal de Oviedo y Gijón”. Expte. 84/17.
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Consejería de Sanidad.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Sección de Contratación y Asuntos
Generales.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
2)	Domicilio: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
3)
Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
4)
Teléfono: 985106599-985106524.
5)
Telefax: 985106561.
6)
Correo electrónico: coagener@asturias.org
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: Lo establecido en la cláusula 8.5 del
cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d)	Número de expediente: SE 84/17.
2.— Objeto del contrato:
a)
Tipo: Servicios.
b)	Descripción del objeto: Prestación del servicio de desarrollo y funcionamiento del programa de intervención en drogodependencias en los juzgados de lo penal de Oviedo y Gijón, desarrollado por un equipo
multidisciplinar dependiente del adjudicatario, en colaboración con los médicos forenses y jueces de los
correspondientes juzgados.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d)
Lugar de ejecución: Juzgados de lo penal de Oviedo y Gijón.
e)
Plazo de ejecución: 12 meses.
f)	Admisión de prórroga: Sí.
g)	Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h)	Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 85000000-9.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)
Tramitación: Urgente.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Subasta electrónica: No.
d)
Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación.
4.— Valor estimado del contrato:
208.050,00 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe neto: 138.700,00 €. Importe total: 152.570,00 €.

Cód. 2017-02240

6.— Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)
c)
d)

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría) (en su caso): No se exige.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): La establecida en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación.
Otros requisitos específicos:
Contratos reservados:

http://www.asturias.es/bopa
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8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: ocho días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14:00 horas del último día; ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiese con sábado o festivo.
b)	Modalidad de presentación: en mano en el lugar indicado a continuación o a través de oficina de correos.
c)
Lugar de presentación:
d)
Lugar de presentación:
1.	Dependencia: Registro General de la Consejería de Sanidad.
2.	Domicilio: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
3.
Localidad y código postal: Oviedo-33006.
e)

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.

9.— Apertura de las ofertas:
a)	Descripción: Apertura de los sobres A (documentación administrativa, B (proposición técnica) y C (proposición económica: mejoras y oferta económica).
b)	Dirección: c/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
c)
Localidad y código postal: 33006 Oviedo.
d)
Fecha y hora: El segundo día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, para la apertura de los sobres A y B correspondientes a la documentación administrativa
y a la proposición técnica, y el séptimo día natural (no sábado) posterior a aquél, para la apertura de las
proposiciones económicas (sobre C), a la hora que se indique en la publicación del perfil del contratante.
10.— Gastos de publicidad:
1.500,00 €.
11.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):
No procede.
12.— Otras informaciones:
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Oviedo, a 28 de febrero de 2017.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2017-02240.
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