Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para:
la contratación del servicio de limpieza del Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja, CIBIR.. Expediente nº : 201301-01/LIM-SERV
Entidad Adjudicadora: Fundación Rioja Salud
Objeto del contrato: La contratación del servicio de limpieza del Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja, CIBIR.
Presupuesto base de licitación (IVA no incluido): Trescientos sesenta y tres mil
cuatrocientos setenta y cinco euros y veinte céntimos (363.475,20 €).
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%): Setenta y seis mil trescientos veintinueve
euros y setenta y nueve céntimos (76.329,79 €).
Anualidades (IVA incluido):
Año 2013: 146.601,66 €.
Año 2014: 219.902,50 €.
Año 2015: 73.300,83 €.
Plazo de ejecución: 24 meses contados desde la formalización del contrato
Lugar de entrega: Edificio CIBIR, C/ Piqueras 98.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de la Empresa
Grupo Subgrupo Categoría
U

1

B

Medios de acreditación de la solvencia para empresarios no españoles de Estados
Miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo:
a) Económica y financiera: Acreditar una solvencia económica y financiera suficiente
para ejecutar un contrato de 450.000€
Documentación acreditativa de la solvencia económica: Informe de las instituciones
financieras que acredite que el contratista tiene capacidad suficiente para ejecutar un
contrato de 450.000 €, con fecha posterior a la publicación para la presentación de
ofertas en esta licitación, o en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales con una garantía mínima de 450.000 € y un
sublímite por víctima no inferior a 150.000 €.
b) Solvencia técnica: Acreditar que el contratista tiene capacidad técnica en servicios,
análogos a los que son objeto de este contrato, realizados en los últimos tres años por la
empresa contratista.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica: Una relación de los principales
servicios, análogos a los que son objeto de este contrato, realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios se acreditarán mediante Certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario.
Criterios de Valoración y su ponderación:
Criterios evaluables de forma automática
- Oferta económica: Máximo 50 puntos
- Bolsa de horas para limpiezas extraordinarias: Máximo 10 puntos
Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor
- Plan de trabajo: Máximo 10 puntos
- Recursos humanos: Máximo 10 puntos
- Prestaciones complementarias y mejoras: Máximo 10 puntos
- Control de vectores y plagas: Máximo 5 puntos
- Calidad del servicio: Máximo 5 puntos
Obtención de información y documentación: En las oficinas de Fundación Rioja
Salud (Edificio CIBIR, Calle Piqueras 98, 3ª planta - 26006 Logroño), Telef. 941278855 y
en el perfil del contratante de la Fundación (www.fundacionriojasalud.org).
Presentación de ofertas: Hasta el día 25 de febrero de 2013, en el Registro de
Fundación Rioja Salud (Edificio CIBIR, C/ Piqueras 98, 3ª planta - 26006 Logroño).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se autorizan.
Apertura del sobre “C”: A las diez horas del día 8 de marzo de 2013, en la Sala del
Patronato de Fundación Rioja Salud (Edificio CIBIR, C/ Piqueras 98, 3ª planta -26006
Logroño).
El lugar, día y hora de la apertura pública del sobre “B” se comunicará en el perfil del
contratante (www.fundacionriojasalud.org).
Anuncio enviado para su publicación al Diario Oficial de la Unión Europea.

En Logroño a 10 de enero de 2013.

El Director Gerente, en funciones,
José María Corcuera Briones.

