
ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS

COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
3087 

ANUNCIO

Resolución del Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca por la que
se convoca licitación para la contratación del servicio de prevención ajeno de riesgos
laborales y vigilancia de la salud.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a. Organismo: Comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
b. Obtención de documentación e información:
    1. Dependencia: Secretaría General.
    2. Domicilio: C/ Berenguer 2-4
    3. Localidad y código postal: Huesca, 22002.
    4. Teléfono: +34 974 233030
    5. Telefax: +34 974 232044.
    6. Correo electrónico: administracion@hoyadehuesca.es
    7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacionpublica.aragon.es.
    8. Número de expediente: SER3/2017.

2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Servicios.
b. Descripción: Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia de la salud
c. División por lotes y número de lotes / Número de unidades: No.
d. Lugar de ejecución / entrega: Huesca.
e. Plazo de ejecución / entrega: 12 meses.
f. Admisión de prórroga: Sí.
g. CPV: Referencia de Nomenclatura : 85140000-2

3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Simplificada
b. Procedimiento: Abierto.
c. Criterios de adjudicación: El precio  como único criterio.

4. Valor estimado del contrato: 16.000,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 7.358,43 euros.  Importe total: 8.903,70 euros.

6. Garantías exigidas. No

7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado en la
condición sexta  de las condiciones de ejecución del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 10:00 horas del decimosexto día
natural siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca. Si el último día del plazo fuera inhábil, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.
Si las proposiciones se envían por correo, el licitador deberá justificar la fecha de
presentación del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Comarca, la remisión de la
proposición mediante telegrama o fax en el mismo día de acuerdo con el art. 80.4 del
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
a. Modalidad de presentación: Ver condición octava.
b. Lugar de presentación:
    1. Dependencia: Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
    2. Domicilio: C/ Berenguer 2-4
    3. Localidad y código postal: Huesca, 22002.

9. Apertura de ofertas:
a. Dirección: C/ Berenguer 2-4
b. Localidad y código postal: Huesca, 22002.
c. Fecha y hora: Día en que finalice el plazo para presentar ofertas, a las 12:00 horas.
Si la oferta se presentan por correo, la apertura se realizar en el día en que se reciba la
última proposición justificada y, como máximo, el undécimo día natural. Si éste fuese inhábil,
será el primer día hábil siguiente.  Si se hubiera concedido plazo de subsanación o de
aclaraciones, respecto a la documentación presentada, el día en que finalicen dichos
plazos.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
 
Huesca, 6 de julio de 2017. El Presidente de la Comarca de Hoya de Huesca / Plana de
Uesca, Jesús Alfaro Santafé
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