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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

32582 Anuncio del Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud  para  la  licitación  del  procedimiento  sujeto  a  regulación
armonizada, de tramitación anticipada, para el suministro e instalación
de mobiliario y diverso equipamiento de los nuevos laboratorios del
Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión-Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Gestión-Contratación.
2) Domicilio: Avenida Gómez Laguna, 25, 3ºB.
3) Localidad y código postal: Zaragoza- 50009.
4) Teléfono: 976 71 50 56; 976 71 68 74.
5) Telefax: 976 71 46 70.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionpub l i ca .a ragon .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10/11/2010.

d) Número de expediente: 12/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Procedimiento sujeto a regulación armonizada, de tramitación

anticipada,  para  el  suministro  e  instalación  de  mobiliario  y  diverso
equipamiento  de  los  nuevos  laboratorios  del  Centro  de  Investigación
Biomédica  de  Aragón  (CIBA).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Zaragoza.

e) Plazo de ejecución/entrega: El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud se
encuentra en la actualidad realizando las obras de construcción del Centro de
Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) sito en calle Domingo Miral, s/n de
Zaragoza.  La  instalación  de  los  elementos  objeto  del  contrato  deberá
producirse en un plazo no superior a dos meses desde que por parte de la
Dirección Facultativa de la obra se proceda a la emisión del correspondiente
certificado final de obra.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39180000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 677.966,10 euros. IVA (%): 18. Importe total: 800.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de la base imponible de la
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adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10/11/2010, a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
2) Domicilio: Avenida Gómez Laguna, 25, 3ºB.
3) Localidad y código postal: Zaragoza- 50009.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
31 de diciembre de 2011.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Se comunicará lugar, fecha y hora a los licitadores.
b) Localidad y código postal: Zaragoza.
c) Fecha y hora: Se comunicará lugar, fecha y hora a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 08/09/2010.

11. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado parcialmente con fondos FEDER.
En las solicitudes se deberá expresar el número de expediente (Exp. 12/2010) y

ser remitidas a nombre de Área de Gestión-Contratación, a la atención de José
Antonio Navarro.

Pliegos disponibles en Perfil  del  Contratante del  Gobierno de Aragón:  "http://
contratacionpublica.aragon.es".

Zaragoza,  10  de  septiembre  de  2010.-  Don  Esteban  de  Manuel  Keenoy,
Director  Gerente  del  Instituto  Aragonés  de  Ciencias  de  la  Salud.

ID: A100068192-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-09-22T18:57:23+0200




