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ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la
licitación por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, de un contrato de
obras, promovido por el Servicio Provincial de Zaragoza.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Provincial de Zaragoza.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación de calefacción e instalación de gas
natural para sala de calderas en el I.E.S. Miguel de Molinos en Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 56 días.
d) Número de expediente: U.S. 6/2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: Según criterios de valoración indicados en anexos VI y VII
del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
4. Presupuesto de licitación: Importe total de 114.727,34 €, cuyo desglose es de 94.815,98
€ (IVA excluido) más 19.911,36 € de IVA.
5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento. de Educación,
Cultura y Deporte.
b) Domicilio: Avda. Juan Pablo II, número 20.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 716 427.
e) Fax: 976 716 403.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Lo dispuesto en la cláusula
2.2.3 del PCAP.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo J; Subgrupo 4; Categoría 3 (D).
b) Solvencia económica y financiera y técnica: Según lo indicado en el anexo II del
PCAP.
c) Adscripción de medios: Según lo indicado en el anexo III del PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, siempre y cuando
éste sea sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 2.2.4 del PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro del Servicio Provincial de Zaragoza de Educación,
Cultura y Deporte y demás unidades de registro de la Diputación General de Aragón,
o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas.
d) Domicilio: Avenida Juan Pablo II, número 20.
e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
g) Admisibilidad de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
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b) Domicilio: Avenida Juan Pablo II, número 20, 50009 Zaragoza.
c) Fecha y hora:
- Apertura pública de la documentación aportada por los licitadores sujeta a criterios
de evaluación previa: el día 17 de octubre de 2016 a las 11:00 horas.
- Apertura pública de la documentación aportada por los licitadores sujeta a criterios
de evaluación posterior: el día 21 de octubre de 2016 a las 11:00 horas.
10. Gastos a cargo del adjudicatario: Los reflejados en la cláusula 2.5.2.5 del PCAP y el
pago de la tasa 01 (por dirección e inspección de obras) de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
11. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
12. Portal informático o página web donde pueden obtenerse los proyectos: http://www.
educaragon.org.
Zaragoza, 1 de septiembre de 2016.— La Directora del Servicio Provincial, Isabel C. Arbués Castán.
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