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ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación, del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento operativo sin opción de compra, de
un sistema de diagnostico por imagen PET-TAC a instalar en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y una Gammacamara SPECT-TAC a instalar en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, con determinación del precio en base a disponibilidad de utilización.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia. Servicio de Gestión Económica.
2. Domicilio. Plaza de la Convivencia, 2.
3. Localidad y código postal. Zaragoza, 50.017.
4. Telefono. 976765800.
5. Telefax. 976713771.
6. Correo electrónico: sergeco@salud.aragon.es.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante. http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
8. Fecha limite de obtención de documentación e información. 27 de abril de 2017 a
las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 02 DG/17.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Suministro, en régimen de arrendamiento operativo sin opción de
compra, de un sistema de diagnostico por imagen PET-TAC a instalar en el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa y una Gammacamara SPECT-TAC a instalar en
el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, con determinación del precio
en base a disponibilidad de utilización.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades. No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
2. Localidad y código postal. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución: 96 meses.
f) Admisión de prórroga. No.
g) CPV: 3312400-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 2.796.885,28 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.796.885,28 euros.
b) IVA (21%): 587.345,91 euros.
c) Importe total: 3.384.231,19 euros.
6. Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha limite de presentación. 28 de abril de 2017.
b) Lugar de presentación:
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1. Dependencia. Registro del Servicio Aragones de Salud y demás unidades de registro. Si la oferta se remite por correo deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Domicilio. Plaza de la Convivencia, 2.
3. Localidad y código postal. Zaragoza 50.017.
4. Dirección electrónica: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
c) Admisión de variantes. No se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses
desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Plaza de la Convivencia, 2.
b) Localidad y código postal. Zaragoza 50.017.
c) Fecha y hora. Apertura del sobre número dos “Propuesta sujeta a evaluación previa”.
Y la apertura del sobre número tres “Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior” se realizará en acto público en la fecha y hora que se publiquen en el
perfil del contratante con una antelación mínima de 7 días.
10. Gastos de publicidad. Serán por cuenta del adjudicatario, con el limite de 2.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 15 de marzo de
2017.
Zaragoza, 15 de marzo de 2017.— EL Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud,
Javier Marión Buen.
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