Boletín Oficial de Aragón

26/11/2014

ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que convoca, por tramitación ordinario, la licitación por procedimiento abierto, sin admisión de variantes, con varios criterios de adjudicación, de las Obras de construcción de un nuevo Centro de Salud en
Illueca (Zaragoza).
1. Entidad adjudicadora:
Órgano de Contratación: Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Área de Obras, Instalaciones,
Equipamientos e Innovación Tecnológica, plaza de la Convivencia, número 2 de Zaragoza. Teléfono: 976/765853.
Número de expediente: 09/OB/14.
2. Objeto del Contrato:
Descripción del Objeto: “Obras de construcción de un nuevo centro de salud en Illueca
(Zaragoza)”.
Lugar de ejecución de las obras: Illueca (Zaragoza).
Plazo de Ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios de adjudicación (articulo 150, T.R. LCSP 3/2011, de 14 de noviembre), sin admisión de variantes.
4. Presupuesto de licitación:
1.915.407,22 € (IVA excluido) Importe IVA: 402.235,52 (21%).
Régimen de financiación: Cofinanciación siendo el 50% con fondos propios y 50% con
fondos FEADER de la Unión Europea.
5. Garantías:
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación (IVA excluido).
Complementaria: Si 10% (ver anexo VII del pliego de cláusulas administrativas particulares).
6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas estarán de manifiesto y
a disposición de los licitadores para su examen, en el perfil de contratante, en la siguiente dirección electrónica: http://www.aragon.es/ContratacionPublica
La documentación técnica, en soporte CD, se podrá recoger en la Dirección de
Obras del Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 de Zaragoza.
Fecha limite de obtención de documentación e información: 15 de diciembre de 2014.
7. Requisitos específicos del Contratista:
Clasificación:
Grupo: C Subgrupo: 4. Tipo de obra: Edificación categoría: e.
Grupo: J Subgrupo: 2. Tipo de obra: Instalaciones mecánicas categoría: e.
Compromiso de adscripción de medios según anexo III del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:
El plazo de recepción de proposiciones finalizará el 22 de diciembre de 2014.
La documentación a presentar se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, la cual necesariamente deberá incluirse debidamente en el sobre uno, dos
y tres que corresponda.
Las proposiciones habrán de ser entregadas, preferiblemente, en el Registro General
del Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 de Zaragoza, y, en
su caso, demás unidades de Registro, o por cualquiera de los procedimientos previstos
en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los licitadores deberán mantener su oferta durante el plazo de 3 meses, contado desde
la apertura de proposiciones.
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9. Apertura pública sobre número dos “Propuesta sujeta a evaluación previa”.
Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
Domicilio: Plaza de la Convivencia, número 2, 50017- Zaragoza.
Fecha: 13 de enero de 2015. Hora: 12 horas.
10. La apertura de los sobres número tres “Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior” se realizará en acto público en la fecha y lugar que se publiquen en el
perfil de contratante con una antelación mínima de 15 días.
11. Los gastos de anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario, según importe
fijado en el apartado L del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Zaragoza, 20 de noviembre de 2014.— El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud, Ángel Sanz Barea.
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