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

50857 Anuncio del  Servicio  Aragonés de Salud,  por  el  que se convoca la
licitación del contrato de las obras de construcción de un nuevo Hospital
en Alcañiz (Teruel).

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

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Obras, Instalaciones y

Equipamientos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos.
2) Domicilio: Plaza de la Convivencia, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
4) Teléfono: 976765853.
5) Telefax: 976765820.
6) Correo electrónico: obrassalud@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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de octubre

de 2016.
d) Número de expediente: 01/OB/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Contrato de las obras de construcción del nuevo hospital de

Alcañiz (Teruel).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Alcañiz (Teruel).
e) Plazo de ejecución/entrega: 52 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215140

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Varios  criterios  de adjudicación (artículo  150,

TRLCSP 3/2011,  de  14 de noviembre),  con admisión  de variantes.

4. Valor estimado del contrato: 66.745.008,33 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 80.761.460,08 euros (IVA incluido).

6.  Garantías exigidas. Provisional  (importe):  3% del  importe de licitación (IVA
excluido).   Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA  excluido).
Complementaria:  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA  excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: C , Subgrupo: 2, Tipo de
obra: edificación, Categoría: 6 o f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexos II
y III del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: Anexo I.5 y Anexo VIII del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Se  especif ica  en  el  PCAP,  la  cual

necesariamente deberá incluirse debidamente en el sobre uno, dos y tres que
corresponda.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Servicio Aragonés de Salud.
2) Domicilio: Plaza de la Convivencia, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.

e) Admisión de variantes: Sí, (anexo XVI del PCAP).
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  pública  sobre  dos  Propuesta  sujeta  a  evaluación
previa.

b) Dirección: Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
d) Fecha y hora: 8 de noviembre de 2016, a las 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
septiembre de 2016.

12.  Otras informaciones:  La apertura de los sobres n.º  3 "oferta económica y
propuesta sujeta a evaluación posterior" se realizará en acto público en la fecha
y lugar que se publiquen en el perfil de contratante con una antelación mínima
de 15 días.

Zaragoza,  20  de  septiembre  de  2016.-  El  Director  Gerente  del  Servicio
Aragonés  de  Salud,  Javier  Marión  Buen.
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