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

38762 Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca la licitación de
un contrato de servicio de mantenimiento y gestión del equipamiento
audiovisual de las Cortes de Aragón.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Cortes de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Informática.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Cortes de Aragón.
2) Domicilio: Palacio de la Aljafería, Calle Diputados, sin número.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
4) Teléfono: 976289590
5) Telefax: 976289699
6) Correo electrónico: informatica@cortesaragon.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

per f i l . co r tesaragon.es /per f i l /Consu l ta rexped ien tes .aspx .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de enero de

2016.
d) Número de expediente: 39/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  y  gestión  del  equipamiento

audiovisual  de  las  Cortes  de  Aragón.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palacio de la Aljaferia, Calle de los Diputados, sin número.
2) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50340000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  anexos  VII  y  VIII  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 408.000,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 272.000,00 euros. Importe total: 329.120,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento del importe de adjudicación,
IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2016, a las doce horas.
b) Modalidad de presentación: En Registro General.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Cortes de Aragón.
2) Domicilio: Palacio de la Aljaferia, Calle de los Diputados, sin número.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
4) Dirección electrónica: informatica@cortesaragon.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Palacio de la Aljaferia calle de los Diputados, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Fecha y hora: Sobre dos: 20 de enero de 2016, a las doce horas. Sobre tres:

17 de febrero de 2016, a las doce horas. (Salvo que la mesa de contratación
disponga de otra fecha en la apertura de la documentación administrativa.).

10.  Gastos  de  publicidad:  Por  cuenta  del  adjudicatario  e  importe  máximo de
1.000,00  euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
diciembre de 2015.

Zaragoza, 15 de diciembre de 2015.-  La Letrada Mayor,  Carmen Agüeras
Angulo.
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