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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

17123 Anuncio del  Servicio Extremeño de Salud por  el  que se convoca a
pública licitación la concesión de obra pública para la construcción y
explotac ión  de  un  aparcamiento  y  ot ras  in f raestructuras
complementarias en el recinto del hospital "Infanta Cristina" de Badajoz.

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

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica

y Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Subdirección  de  Gestión  Económica  y  Contratación
Administrativa.  Secretaría  General.

2) Domicilio: Avda. de las Américas, nº 2.
3) Localidad y código postal: 06800. Mérida.
4) Teléfono: 924382500. Extensión 2837.
5) Telefax: 924382730.
6) Correo electrónico: maria.santiagoc@ses.juntaextremadura.net.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.

juntaextremadura.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de julio de

2011.
d) Número de expediente: CCOP/99/01/11/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Concesión de obra pública para la construcción y explotación de

un aparcamiento y otras infraestructuras complementarias en el recinto del
hospital "Infanta Cristina" de Badajoz.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Recinto del hospital "Infanta Cristina" de Badajoz.
2) Localidad y código postal: Badajoz. 06006.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  — Plazo para la  redacción del  proyecto  de
ejecución: un plazo no superior a dos meses, a contar desde la formalización
del contrato, en la forma dispuesta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

— Plazo para el inicio de obras: No superior a un mes desde la supervisión del
proyecto, en la forma descrita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

— Plazo de ejecución de las obras: Doce meses desde su inicio.
— Plazo para el inicio de la explotación: Un máximo de cuatro meses desde el

acta de la recepción de conformidad.
— Plazo de la concesión: 39 años contados a partir de la fecha de inicio de la

explotación de las infraestructuras.
f) Admisión de prórroga: El plazo de la concesión podrá ser prorrogado por

alguna de las causas previstas en el artículo 241.3 de la LCSP.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  98351000-8 Servicios de gestión de

aparcamientos.  45213312-3  Trabajos  de  construcción  de  edificios  de
estacionamiento de vehículos.  45213221-8 Trabajos de construcción de
almacenes.  45212423-7 Trabajos de construcción de cafeterías.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en el punto 14 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 11.629.700 euros (excluido el 18% del IVA). El
Servicio Extremeño de Salud no participará en la financiación de las obras y de
la subsiguiente explotación del aparcamiento, área de servicio de atención al
usuario,  guardería (en su caso) y cafetería en forma alguna,  ni  otorgará al
adjudicatario ningún tipo de subvención, ni se prevé la garantía de ingresos
mínimos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.629.700 euros. Importe total: 13.723.046 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Garantía definitiva en fase de construcción.
Cinco por ciento (5 %) del importe de la inversión total comprometida en la
oferta, más una garantía complementaria del dos por ciento (2 %) de dicho
importe para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria
durante la fase de construcción de las obras, conforme se establece en los
apartados 18.2 y 26.1 del PCAP. Garantía definitiva en fase de explotación.
Redactadas las actas de comprobación con carácter favorable de las obras y
transcurrido el plazo de garantía de 24 meses desde las actas de comprobación
de conformidad, la garantía definitiva se adaptará al cinco por ciento (5 %) del
importe  del  Precio  Final  Reconocido  de  las  obras,  procediéndose  a  la
devolución  de  la  garantía  complementaria,  conforme  se  establece  en  los
apartados  18.2  y  26.1  del  PCAP.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

especificadas  en  el  punto  10  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2011.
b) Modalidad de presentación: Según lo establecido en el punto 11 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Servicio Extremeño de Salud.
2) Domicilio: Avda. de las Américas, nº 2.
3) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
4) Dirección electrónica: maria.santiagoc@ses.juntaextremadura.net.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses a partir  de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Servicio Extremeño de Salud. Avda. de las Américas, nº 2.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Fecha y hora: La apertura del Sobre 1 (documentación administrativa): tendrá

lugar el días 29 de julio de 2011, a las 9:30 horas. La apertura del Sobre 2
(documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor): tendrá lugar el día 4 de agosto de 2011, a las 9:30 horas.
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10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario. Importe máximo
de los gastos de publicación: 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de mayo
de 2011.

Mérida, 11 de mayo de 2011.- El Secretario General del Servicio Extremeño de
Salud. Fdo.: Rafael Rodríguez Benítez-Cano.
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