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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Sanidad
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria IV para la licitación del servicio por procedimiento abierto de “Servicio
de lavado y planchado de ropa de centros de salud mental del Área Sanitaria IV”.
1.— Entidad Adjudicadora:
a)	Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gerencia del Área Sanitaria IV.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros del Área Sanitaria IV.
c)	Número del expediente: A4AS-1-197-2016.
2.— Objeto del contrato:
a)
Descripción del objeto: A4AS-1-197-2016 “Servicio de lavado y planchado de ropa pacientes SAME Área IV”.
b)	Lugar de entrega: Unidad Residencial de Salud Mental, Meres, Siero.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Contrato: Servicios.
4.— Presupuesto de licitación del contrato:
27.601,52 € (IVA excluido) IVA 21%.
5.— Garantías:
Provisional: No.
Definitiva: Sí.
Cálculo de la garantía definitiva: 5% (IVA excluido) sobre precio de adjudicación.
6.— Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. Servicio de Suministros.
b)	Domicilio: Avda. de Roma s/n.
c)	Localidad y código postal: Oviedo 33011.
d)	Teléfono: 985106140 Fax: 985108016.
e)
Perfil de contratante: www.asturias.es (Apartado empresas/Perfil del contratante/Licitaciones y
adjudicaciones).
7.— Requisitos específicos del contratista:
Ver pliegos.

Cód. 2017-07665

8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)
Fecha límite de presentación: A4AS-1-197-2016: viernes, 4 de agosto de 2017 (14:00).
b)	Documentación a presentar: la solicitada en el Pliego.
c)	Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) hasta
las 14 horas, C/ Avenida de Roma s/n 30011 Oviedo, y por cualquier otro medio contemplado en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante el mismo plazo que el
señalado para que se produzca la adjudicación, conforme al artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. (O poner el mismo plazo en meses que se indique en el PCAP).
e)	Admisión de variantes: No.
9.— Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias Sala N-1.Z2.106.
b)	Domicilio: Avda. de Roma s/n.
c)	Localidad: 33011Oviedo.
d)	Económica y técnica (criterios objetivos), sobre n.º 2: a las 9:00 horas, en las siguientes fechas:
	Si no hay documentación que subsanar del sobre n.º 1 el día viernes, 18 de agosto de 2017 (9:00).
	Si hay que subsanar documentación el viernes, 25 de agosto de 2017 (9:00).
http://www.asturias.es/bopa
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10.— Otras informaciones:
De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios de la Gerencia del Área Sanitaria IV, una vez examinada la
documentación general de las proposiciones presentadas. Dicho examen se realizará:
Viernes, 25 de agosto de 2017 (9:00).
11.— Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/los adjudicatario/s. Estimación: 450 €.

Cód. 2017-07665

Oviedo, a 30 de junio de 2017.—El Gerente del Área Sanitaria IV.—Cód. 2017-07665.
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