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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital de 
Poniente, por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio que se cita. (Pd. 2218/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital de Poniente. el ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: subdirección de infraestructuras.
c) número del expediente: P.A. 9/15.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio Público de Rehabilitación Foniátrica (logopedia), bajo 

la modalidad de concierto, con destino a los pacientes atendidos por la Agencia Pública empresarial sanitaria 
Hospital de Poniente en las zonas básicas del Hospital de Poniente y Hospital de Alta Resolución el Toyo.

b) División en lotes y número: sí. 4 lotes.
c) lugar de ejecución: Zona Básica de salud de Adra, Zona Básica de salud de Verja, el ejido y Vícar, 

Zona Básica de salud de Roquetas y Zonas Básicas de Almería Periferia, carboneras y níjar.
d) Plazo de ejecución: se estima una duración máxima de 24 meses con posibilidad de prórroga por 24 

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Medios Materiales (Juicios de Valor): máx. 12 puntos. Medios Humanos (Juicios 

de Valor): máx. 10 puntos. servicio de Atención al paciente (Juicios de Valor): máx. 18 puntos. número de centros 
ofertados (Juicios de Valor): máx. 5 puntos. sesiones individuales para afasias (evaluación Automática): máx. 
5 puntos. Plazo para inicio de tratamiento (evaluación Automática) max. 5 puntos. Máximo núm. de pacientes 
grupales en disfonía (evaluación Automática) máx. 5 puntos, y oferta económica (evaluación automática): máx. 40 
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 425.802,00 € (iVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 212.901,00 € (iVA excluido).
6. Garantía provisional: no.
7. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
8. obtención de documentación e información.
a) Dependencia: unidad contratación Pública.
b) Domicilio: ctra. de Almerimar, s/n.
c) localidad y código Postal: el ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 950 022 572.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información, el día final del plazo para presentar 

proposiciones. 
9. Requisitos específicos del contratista: según pliegos.
10. Admisión de mejoras: según pliegos.
11. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA; si este fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se determine en los Pliegos de cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) lugar de presentación: en el Registro General de la Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital de 
Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
12. otras informaciones: se descargará la documentación en el perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratación o en la página web: www.ephpo.es/perfildelcontratante.
13. Apertura de ofertas económicas: se comunicará mediante fax con una antelación de 48 horas.
14. Gastos de Publicación: Por cuenta del adjudicatario.

el ejido, 3 de septiembre de 2015.- la Directora Gerente, Pilar espejo Guerrero.00
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