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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

2316 Anuncio del Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del
Túnel  de  Bielsa-Aragnouet  y  sus  accesos por  el  que se  publica  la
licitación  del  contrato  de  Servicios  denominado  contrato  de
Conservación,  Mantenimiento  y  Explotación  del  Túnel  de  Bielsa-
Aragnouet  y  sus  accesos  2015-2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del Túnel

de Bielsa-Aragnouet y sus accesos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del
Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos.

2) Domicilio: Ctra. A-138, PK 91.
3) Localidad y código postal: 22365 Parzán (Bielsa), Huesca.
4) Teléfono: 974 51 80 73.
5) Telefax: 974 51 80 79.
6) Correo electrónico: mlorenzo@bielsa-aragnouet.org.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n p u b l i c a @ a r a g o n . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  02/03/15,

siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de
ocho días respecto de aquella fecha.

d) Número de expediente: SA/1/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Los  servicios  y  el  mantenimiento  preventivo,  predictivo  y

correctivo de las infraestructuras, de las instalaciones eléctricas, electrónicas,
electromecánicas y de los sistemas de vigilancia, seguridad y control, así
como los servicios de explotación que prestará, y los informes y trabajos
necesarios para adecuar las instalaciones, en caso necesario, a la normativa
española y francesa vigente, y a las decisiones de modificación de horarios y
modos de funcionamiento que sean decididos por el Consorcio y aprobados
por los órganos administrativos competentes. El Contratista deberá ejecutar
las acciones de conservación, mantenimiento y explotación necesarias para
mantener abierto el túnel en condiciones idóneas de seguridad durante las
fechas y horarios que indique el Consorcio, con un mínimo de 8.000 horas al
año. Debe entenderse que, si bien el presupuesto está calculado en base a
8.760  horas  al  año,  el  presupuesto  mínimo  de  contrato  será  el
correspondiente  a  8.000  horas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver Pliegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, por un plazo de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60230000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliegos.

4. Valor estimado del contrato: Importe licitación IVA excluido: 1.931.510,54 Euros.
Duración: 24 meses. Importe eventuales prórrogas IVA excluido: 1.931.510,54
euros.  Duración: 24 meses. Total  valor estimado del  contrato IVA excluido:
3.863.021,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.931.510,54 euros. Importe total: 2.337.127,76 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver Pliegos.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2015, a las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras, Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

2) Domicilio: P.º M.ª Agustín, 36, puerta 8, 3.º piso.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver

Pliegos.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones Sierra de Guara (cúpula de Dpto. de Obras

Públicas) Gobierno de Aragón.
b) Dirección: P.º M.ª Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Fecha y hora: Apertura pública sobre 2. Propuesta sujeta a evaluación previa:

a las 12:00 h del día 20/03/15. Apertura pública sobre 3. Propuesta sujeta a
evaluación posterior: a las 12:00 h del día, 09/04/15.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del Adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13/01/2015.

12. Otras informaciones: Visita de Instalaciones (obligatoria para poder presentar
ofertas): 03/02/2015, a las 11 h, en las instalaciones del túnel, sitas en Ctra. A-
138,  Pk.  91,  22365  Parzán  (Bielsa),  Huesca.  Obtención  Información:
www.bielsa-aragnouet.org  (Contratación).

Bielsa,  13  de  enero  de  2015.-  El  Director  del  Consorcio  para  la  Gestión,
Conservación  y  Explotación  del  Túnel  de  Bielsa-Aragnouet  y  sus  accesos.
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