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ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la
licitación de un contrato de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Cultura y Patrimonio.
Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.
c) Forma de financiación: Obra propuesta para ser cofinanciada con Fondos Europeos
FEDER (Programa Operativo FEDER Aragón 2014-2020).
d) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.
2. Domicilio: Avda. de Ranillas, número 5D, 2.ª planta - recinto Expo).
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
4. Teléfono: 976 714918 y 976 715936.
5. Telefax: 976 714067.
6. Dirección Web del perfil del contratante: https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/.
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Lo dispuesto en la
cláusula 2.2.3 del PCAP.
e) Número de expediente: BI 2017-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Restauración de la cubierta de la iglesia de Santa Catalina.
c) Lugar de ejecución: Rodenas, Teruel.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
e) CPV: 45454100-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación).
c) Selección del adjudicatario: Según lo señalado en los anexos VI y VII del PCAP.
4. Valor estimado del contrato: 116.528,91 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 116.528,91 €. IVA (21%): 24.471,07 €.
b) Importe total: 140.999,98 €.
6. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación
(IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: Según anexo II del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios según anexo III
del PCAP.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 26 abril de 2017.
b) Modalidad de presentación: Según lo señalado en los puntos 2.2.2 y 2.2.4 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (y demás
unidades de registro de la Diputación General de Aragón).
2. Domicilio: Avda. de Ranillas, número 5 D, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Avda. de Ranillas, número 5 D, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
c) Fecha y hora:
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1. Apertura de documentación relativa a criterios de valoración sujetos a evaluación
previa (sobre número 2): 10 de mayo de 2016 a las 10:30 horas.
2. Apertura de documentación relativa a criterios de valoración sujetos a evaluación
posterior (sobre número 3): Se publicará en el perfil del contratante del Gobierno
de Aragón.
10. Gastos de anuncios: Importe fijado en el apartado M del PCAP.
11. Otras informaciones:
El proyecto de restauración se encuentra a disposición de los licitadores en el Servicio
de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, avda. de Ranillas, número 5
D, 2.ª planta, 50018, Zaragoza y en el perfil de contratante del Gobierno de Aragón
como anexo al anuncio.
La visita al lugar de la obra se realizará el día 20 de abril a las 11:30 horas.
Correrán por cuenta del adjudicatario los gastos reflejados en el punto 2.5.2.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y el pago de la tasa por dirección e inspección
de obras de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 20 de marzo de 2017.— El Director General de Cultura y Patrimonio, Ignacio
Escuín Borao.
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