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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

22591 Anuncio del Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del
Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos por el que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  servicios  denominado  contrato  de
conservación,  mantenimiento  y  explotación  del  túnel  de  Bielsa-
Aragnouet  y  sus  accesos  2015-2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consocio para la gestión, conservación y explotación del túnel de
Bielsa-Aragnouet y sus accesos.

c) 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.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado;
Diario Oficial de la Unión Europea, y Boletín Oficial de Aragón.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27, 16 y 29 de enero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

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

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2015.
c) Contratista: Ferroser Infraestructuras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.535.117,78 euros. Importe

total: 1.857.492,52 euros.

Bielsa,  15  de  junio  de  2015.-  El  Director  del  Consorcio  para  la  gestión,
conservación  y  explotación  del  túnel  de  Bielsa-Aragnouet  y  sus  accesos.
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