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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ANUNCIO de la Dirección de la Residencia de mayores “Javalambre” del IASS en Teruel,
convocando licitación de contrato de suministro de productos de farmacia mediante
acuerdo marco en procedimiento abierto simplificado y tramitación anticipada.
1. Entidad adjudicataria. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Residencia de mayores “Javalambre” del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Obtención de documentación e información: Unidad de Administración-Residencia
de mayores “Javalambre”, carretera de Castralvo, 11, 44002. Teruel. Teléfono: 978609487; fax: 978-609761. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.
aragon.es/ContratacionPublica.
Fecha límite de obtención de documentación e información: 15:00 horas del día 3 de
noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 6/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: “Productos de farmacia para 2018”.
c) División por lotes y número de lotes: 8 lotes de productos.
d) Lugar de ejecución/entrega: Residencia de mayores “Javalambre”, carretera de
Castralvo, 11, 44002. Teruel.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV: Referencia de Nomenclatura: 3360000-6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación anticipada, procedimiento abierto simplificado según lo establecido en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, instrumentalizado como acuerdo marco con entrega sucesiva productos y precio unitario
máximo.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 44.785,34 €; IVA 4%: 182,81 €; IVA 10%: 2.365,96 €; IVA 21%: 3.327,38
€; Total IVA: 5.876,15 €; Importe total: 50.661,49 €.
5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5% importe adjudicación IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del día 3 de noviembre de
2017.
b) Lugar de presentación: Registro de la Residencia “Javalambre” del IASS, carretera
de Castralvo, número 11, 44002 Teruel, y por cualquiera de los procedimientos y con
los requisitos previstos en la normativa vigente.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Sala de Juntas de la Residencia “Javalambre”, en carretera de Castralvo,
número 11.
b) Localidad y Código Postal: Teruel-44002.
c) Fecha y hora:
- 6 de noviembre de 2017, 9:00 horas, apertura documentación administrativa,
Sobre “Uno”.
- 13 de noviembre de 2017, 9:00 horas, apertura documentación relativa a criterios
sujetos a evaluación previa, Sobre “Dos”.
- 15 de noviembre de 2017, 9:00 horas, apertura documentación relativa a criterios
sujetos a evaluación posterior, Sobre “Tres”.
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9. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta de los adjudicatarios proporcionalmente a los lotes adjudicados.
Teruel, 28 de septiembre de 2017.— La Directora, Elena Lahuerta Rubio.

csv: BOA20171030024

Núm. 208

29078

