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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

46477 Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes del Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación
del  contrato  de  servicios  para  la  eliminación  de  hielo  y  nieves  en
diversas carreteras del sector 1 de conservación de la provincia de
Huesca.

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

a)  Organismo:  Departamento  de  Obras  Públicas,  Urbanismo,  Vivienda  y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General Técnica. Sección de Contratación.
2) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
4) Teléfono: 976714515.
5) Telefax: 976715525.
6) Correo electrónico: sgtcontratacion.oput@aragon.es.
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 .
d) Número de expediente: SV-1/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios para la  eliminación de hielo y  nieves en diversas

carreteras del  sector  1 de conservación de la provincia de Huesca.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincia de Huesca.
2) Localidad y código postal: Provincia de Huesca.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34921000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación según anexo VII del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

4. Valor estimado del contrato: 661.157,02 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.578,51 euros. Importe total: 400.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
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importe de licitación excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O-2-c.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Únicamente para los licitadores no españoles de estados miembros de la
Unión Europea, o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo,
que declaren no estar  clasificados como contratistas de servicios por  la
administración  española,  según  el  Anexo  II  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios según
Anexo III del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2014, hasta las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: A través de las oficinas del Registro General del

Gobierno  de  Aragón  detalladas  en  el  anuncio  publicado  en  el  perfil  de
contratante o por correo, de conformidad con el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Según se detalla en el perfil de contratante.
2) Domicilio: Según se detalla en el perfil de contratante.
3) Localidad y código postal: Según se detalla en el perfil de contratante.
4) Dirección electrónica: http://contratacionpublica.aragon.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de reuniones Sierra de Guara (Cúpula del Departamento de
Obras Públicas).

b) Dirección: Paseo María Agustín, 36, puerta siete, planta tercera.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Fecha y hora: 22 de enero de 2014, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
noviembre de 2013.

12. Otras informaciones: PCAP y PPT disponibles en el perfil de contratante, en la
siguiente dirección http://contratacionpublica.aragon.es.

Zaragoza,  27  de  noviembre  de  2013.-  La  Jefa  del  Servicio  de  Personal,
Régimen  Económico  y  Contratación,  Carmen  Benedicto  Gutiérrez.

ID: A130067839-1

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


		2013-12-05T18:58:34+0100




