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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 06/06/2016, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se convoca la licitación pública del: Convenio de asociación para prestación de los servicios de protección
de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la cobertura de la prestación
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, para el personal de la empresa
pública Geacam SA. Expediente número: 103-TT-0-032-16/SE 17. [2016/6111]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/picos
e) Expediente Nº: 103-TT-0-032-16 / SE 17.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Convenio privado de asociación.
b) Descripción del Objeto: Convenio de asociación para prestación de los servicios de protección de las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, para el personal de la empresa pública Geacam S. A.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórrogas tácitas por periodos anuales.
e) Nomenclatura CPA: 86
f) Nomenclatura CPV: 85000000-9
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración: 1º) Número de centros asistenciales propios en Castilla-La Mancha (Sobre 3): Hasta 25 puntos; 2º) Hospital con personal médico propio de la Mutua, ubicado en Castilla-La Mancha o a una distancia igual o inferior
a 100 kilómetros (Sobre 3): Hasta 25 puntos; 3º) Cuantía de la dotación del Fondo de Ayuda Social: Hasta 20 puntos;
4º) Criterios relativos a la calidad asistencial: Hasta 20 puntos (Sobre 2); 5º) Otras Mejoras que se consideren idóneas,
según criterio de Geacam S. A. (Sobre 2): Hasta 10 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación y Valor Estimado del Contrato: Sin coste económico.
5.- Garantías: Provisional y Definitiva: No se exigen.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Geacam S. A., Oficinas Centrales.
b) Domicilio: Calle Hermanos Becerril, nº 27
c) Localidad y código postal: Cuenca. 16004
d) Teléfono: 969237427
e) Fax: 969237423
f) Web: http://www.geacam.es o http://perfilcontratante.jccm.es/picos
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 16 de junio de 2016.
7.- Requisitos específicos del contratista para poder licitar:
a) Solvencia Económica y Financiera: Se acreditará según se indica en los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas.
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b) Solvencia Técnica o Profesional: Se acreditará según se indica en los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas.
c) Clasificación: No se requiere.
8.- Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite para la presentación de solicitudes de participación: Hasta las 14.00 horas, del día 17 de junio de
2016.
b) Documentación a presentar: La determinada en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación: Geacam, S. A., Oficinas Centrales-Registro, en el domicilio anteriormente indicado.
d) Modalidad de presentación: en persona, por correo o mensajería autorizada.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las proposiciones.
f) Admisión de variantes. No se admiten.
9.- Apertura de Ofertas:
a) La apertura de Proposiciones, en acto público, será:
Sobre 2: A las 10:00 horas, del día 21 de junio de 2016.
Sobre 3: A las 10:00 horas, del día 23 de junio de 2016.
b) Lugar: Geacam S. A., Oficinas Centrales, en el domicilio anteriormente indicado.
10.-Gastos de anuncios: serán por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.
Cuenca, 6 de junio de 2016

El Director-Gerente
DARÍO FCO. DOLZ FERNÁNDEZ

