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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
CORTES DE ARAGÓN
ANUNCIO de las Cortes de Aragón, por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del mantenimiento de los ascensores y salva escaleras de las Cortes de
Aragón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cortes de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gobierno Interior.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Cortes de Aragón.
2. Domicilio: Palacio de la Aljafería, c/ de los Diputados, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
4. Teléfono: 976 28 95 91.
5. Fax: 976 28 96 64.
6. Correo electrónico: fgurrea@cortesaragon.es.
7. Dirección de Internet del Perfil de contratante: http://perfil.cortesaragon.es/perfil/
Consultarexpedientes.aspx.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de
presentación de proposiciones.
d) Número expediente: 44/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los ascensores y salva escaleras de las Cortes de
Aragón.
c) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Palacio de la Aljafería, c/ de los Diputados, s/n.
2. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego cláusulas administrativas particulares.
e) Admisión de prórroga: Si.
f) CPV (Referencia de nomenclatura): 50750000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: ver anexo VIII del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación: 12.396,70 euros IVA excluido; 15.000 euros IVA incluido,
valor estimado del contrato: 18.595,05 euros IVA excluido, 22.500 euros IVA incluido.
5. Garantías Exigidas: Definitiva 5% del importe de adjudicación IVA excluido.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En Registro General.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Cortes de Aragón.
2. Domicilio: Palacio de la Aljafería, c/ de los Diputados, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a
partir de la fecha de apertura de proposiciones.
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6. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Palacio de La Aljafería, calle de los Diputados, s/n.
b) Localidad: Zaragoza 50004.
c) Fecha y hora: Sobre Tres: 30 de noviembre de 2017 a las 13:00 horas, salvo que la
mesa de contratación disponga otra fecha en la apertura de la documentación administrativa.
9. Gastos de publicidad: Los gastos originados como consecuencia de la publicación del
anuncio de licitación serán de cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 25 de octubre de 2017.— La Letrada Mayor, Carmen Agüeras Angulo.
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