Núm. 146

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2016

V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por el que se convoca la
licitación del contrato para la explotación y mantenimiento de la Estación de Inspección Técnica de Vehículos, ITV número 5001.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Departamento de Economía, Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Industria, Pymes,
Comercio y Artesanía.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio Metrológia, Seguridad y Calidad Industrial.
2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36, puerta 33, planta B.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
4. Teléfono: 976 715795.
5. Telefax: 976714078.
6. Correo electrónico: dgic@aragon.es.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
8. Fecha límite obtención de documentación e información: Remisión pliegos de
cláusulas administrativas.
d) Número de expediente: CONMY 2016 150000024.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión Servicio Público (concesión). Contrato regulación armonizada.
b) Descripción del objeto: Contrato para la explotación y mantenimiento de la Estación
de Inspección Técnica de Vehículos, ITV número 5001.
c) Lugar de ejecución: Polígono industrial Málpica, calle D, parcela 24, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Del 28 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2020. Se
contempla una prórroga máxima de 4 años.
e) División por lotes y número: No.
f) Código CPV: 71631200.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, un único criterio de adjudicación.
c) Criterios adjudicación: anexo VIII del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4 Presupuesto:
a) Presupuesto base de licitación: 25.705.258,96 €.
b) Exento de IVA.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha limite de presentación: Hasta el 26 de agosto de 2016.
b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones habrán de ser entregadas en el registro
general de la Diputación General de Aragón, paseo M.ª Agustín, 36, edificio Pignatelli, 50004, Zaragoza. Las proposiciones también podrán presentarse por correo;
en este caso (artículo 80.4 RGLCAP) se deberá remitir, dentro del mismo día, copia
del resguardo del certificado de correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición al fax número 976714078.
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5. Admisión de variantes: No.
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7. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.
8. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.
9. Acto público de apertura de las ofertas:
a) Se publicará en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 19 de julio de 2016.— El Director de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía,
Fernando Fernández Cuello.
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