Núm. 219

Boletín Oficial de Aragón

15/11/2017

V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Residencia de Personas mayores de Borja, por el que se convoca la licitación del suministro de productos de limpieza y lavandería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante acuerdo
marco con precios unitarios en procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Residencia de mayores de Borja, Dirección
Provincial del IASS en Zaragoza.
c) Número de expediente: Borja 2017/27.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de limpieza y lavandería a la Residencia de mayores de Borja desde el 1 de enero o fecha de formalización hasta el
31 de diciembre de 2018.
b) División por lotes y número: Si, 2 lotes.
c) Lugar de suministro: Residencia de mayores de Borja, Pilar Lorengar, 4. 50540
Borja, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
c) Forma: Acuerdo marco.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 33.486 euros, IVA excluido. Total incluido IVA: 40.518,06 euros (desglose por lotes
en pliego de cláusulas administrativas particulares).
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% s/ presupuesto base de licitación IVA excluido, según lote.
6. Obtención de documentación e información:
a) De nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en el departamento de administración
de la Residencia de mayores de Borja, Pilar Lorengar, 4. (Borja 50540) Teléfono:
976867311. Fax: 976869113.
b) En el perfil del contratante del Gobierno de Aragón, en la dirección electrónica:
http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural
contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín
Oficial de Aragón”. En el supuesto de que éste coincida en sábado o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Residencia de mayores de Borja del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales Pilar Lorengar, 4. 50540 Borja (Zaragoza).
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7. Requisitos específicos del contratista:
Los establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la sala de Juntas de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, en paseo de Rosales número 28 duplicado (Zaragoza 50008).
b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores mediante anuncio en el perfil de contratante.
10. Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación de este anuncio, serán por cuenta del adjudicatario, en proporción al lote o lotes adjudicados.
Borja, 18 de octubre de 2017.— El Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales P.D. La Directora (Resolución 7 de diciembre de 2015 - “Boletín Oficial de Aragón”,
número 1, de 4 de enero de 2016), Herminia de Miguel Laborda.
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