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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras de mejoras de accesibilidad en 3 pabellones del antiguo Cuartel
Palafox (Zaragoza), 3 Lotes.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Teléfono: 976721595. Fax: 976 721765.
Domicilio: Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50071 Zaragoza.
Número de expediente: 1103897/17.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Mejoras de accesibilidad en 3 pabellones del antiguo Cuartel
Palafox (Zaragoza).
Lotes: si. Número: 3.
Lote número 1: Pabellón NE: Conservatorio Municipal Elemental de Música.
Lote número 2: Pabellón SE: Centro de Danza.
Lote número 3: Pabellón SO: Conservatorio Municipal Profesional de Danza.
Las empresas podrán optar a los lotes que estimen oportunos, siendo independiente
cada uno.
Plazo de ejecución para cada lote: 6 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Criterios de valoración para cada lote: Sujetos únicamente a valoración mediante fórmulas (hasta 100 puntos): Oferta económica (hasta 75 puntos), control de calidad
(hasta 20 puntos), reducción del plazo de ejecución (hasta 5 puntos).
5. Presupuesto de ejecución por contrata:
Lote 1: 128.534,28 € (IVA excluido); 155.526,48 € (IVA incluido).
Lote 2: 122.726,20 € (IVA excluido); 148.498,70 € (IVA incluido).
Lote 3: 187.003,56 € (IVA excluido); 226.274,31 € (IVA incluido).
6. Garantía definitiva: 5% del importe del contrato.
7. Obtención de información adicional o complementaria: Ver punto 1. La solicitud se efectuará con una antelación mínima de 8 días respecto del plazo de finalización para la
presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Ver cláusulas i) y j) del pliego de cláusulas administrativas particulares específicas.
9. Condiciones especiales de ejecución: Ver cláusula v) del PCAPE.
10. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigesimosexto día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o
festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zaragoza: Servicio de Contratación (planta
baja): Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50071 Zaragoza.
11. Apertura de ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (ver punto 1).
Fecha y hora: Se les comunicará oportunamente a los licitadores.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
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13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 16 de noviembre de 2017.— La Jefa del Servicio de Contratación, Azucena
Ayala Andrés.
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