Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para:
la contratación de servicios auxiliares en el Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja, CIBIR. Expediente nº : 201304-04/AUX-SERV
Entidad Adjudicadora: Fundación Rioja Salud
Objeto del contrato: La contratación de servicios auxiliares en el Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR.
Presupuesto base de licitación (IVA no incluido): Ciento ochenta y seis mil treinta y
ocho euros y setenta y dos céntimos (186.038,72 euros).
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%): Treinta y nueve mil sesenta y ocho euros y
trece céntimos (39.068,13 euros).
Anualidades (IVA incluido):
Año 2013: 56.276,71 euros.
Año 2014: 112.553,42 euros.
Año 2015: 56.276,71 euros.
Plazo de ejecución: 24 meses contados desde la formalización del contrato
Lugar de entrega: Edificio CIBIR, C/ Piqueras 98.
Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Acreditar una solvencia económica y financiera
suficiente para ejecutar un contrato de 225.000,00 euros.
Documentación acreditativa de la solvencia económica: Informe de las instituciones
financieras que acredite que el contratista tiene capacidad suficiente para ejecutar un
contrato de 225.000,00 euros, 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 225.000,00 euros y
un sublímite por víctima no inferior a 150.000 euros.
b) Solvencia técnica: Acreditar que el contratista tiene capacidad técnica en servicios o
trabajos, 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 o trabajos, análogos a los que son objeto de este contrato, realizados en los
últimos tres años, que incluya importes, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos.
Los servicios se acreditarán mediante, al menos tres, 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 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 60 puntos
Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor
- Memoria técnica del servicio: Máximo 30 puntos
- Prestaciones complementarias: Máximo 10 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 las 14,00 h del día 3 de mayo 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 14 de mayo 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).

En Logroño a 12 de abril de 2013

Fdo. D. Francisco Javier Aparicio Soria
Director Gerente de Fundación Rioja Salud
Órgano de Contratación, por delegación, de Fundación Rioja Salud

