
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Sala de Juntas.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3.

c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.

d) Fecha y hora de apertura de plicas: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10.- OTRAS INFORMACIONES:

Financiación Comunidad Autónoma.

11.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:

La fecha de la Mesa pública para la propuesta de adjudicación será publicada, en el Perfil
del Contratante de la Junta de Extremadura (https://contratacion.juntaextremadura.net),
a partir de la fecha de apertura de las ofertas económicas.

12.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Serán abonados por los adjudicatarios.

13.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:

11/05/2011.

14.- PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATI-
VAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:

https://contratacion.juntaextremadura.net

www.pliegos-publicos.com

Cáceres, a 12 de mayo de 2011. La Gerente del Área de Salud de Cáceres (PD Resolución de
16/06/2010 del SES, DOE n.º 124, de 30/06/10), PILAR ROBLEDO ANDRÉS.

• • •

ANUNCIO de 12 de mayo de 2011 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la concesión
de obra pública para la “Construcción y explotación de un aparcamiento y
otras infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Infanta
Cristina de Badajoz”. Expte.: CCOP/99/01/11/PA. (2011081769)

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de Gestión
Económica y Contratación Administrativa.
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c) Obtención de documentación e información:

1.ª Dependencia: Secretaría General. Subdirección de Gestión Económica y Contrata-
ción Administrativa.

2.ª Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3.ª Localidad y código postal: Mérida 06800.

4.ª Teléfono: 924 382500, extensión 2837.

5.ª Telefax: 924 382730.

6.ª Correo electrónico: maria.santiagoc@ses.juntaextremadura.net

7.ª Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.juntaextremadura.net 

8.ª Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del
plazo habilitado para la presentación de ofertas.

d) Número de expediente: CCOP/99/01/11/PA.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Concesión de obra pública.

b) Descripción del objeto: Construcción y explotación de un aparcamiento y otras infraes-
tructuras complementarias en el recinto del hospital Infanta Cristina de Badajoz.

c) División por lotes: No procede.

d) Lugar de ejecución/entrega: Recinto del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.

1) Domicilio: Avda. de Elvas, s/n.

2) Localidad y código postal: Badajoz 06006.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

— Plazo para la redacción del proyecto de ejecución: un plazo no superior a dos
meses, a contar desde la formalización del contrato, en la forma dispuesta en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

— Plazo para el inicio de obras: No superior a un mes desde la supervisión del proyec-
to, en la forma descrita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

— Plazo de ejecución de las obras: Doce meses desde su inicio. 

— Plazo para el inicio de la explotación: Un máximo de cuatro meses desde el acta de
la recepción de conformidad. 

— Plazo de la concesión: 39 años contados a partir de la fecha de inicio de la explota-
ción de las infraestructuras. 

f) Admisión de prórroga: El plazo de la concesión podrá ser prorrogado por alguna de las
causas previstas en el artículo 241.3 de la LCSP.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

— 98351000-8 Servicios de gestión de aparcamientos.

— 45213312-3 Trabajos de construcción de edificios de estacionamiento de vehículos.

— 45213221-8 Trabajos de construcción de almacenes.

— 45212423-7 Trabajos de construcción de cafeterías.
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3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: los especificados en el punto 14 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El especificado en el punto 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: No se requiere (art. 91 de la LCSP).

Definitiva:

Garantía definitiva en fase de construcción:

Cinco por ciento (5%) del importe de la inversión total comprometida en la oferta, más
una garantía complementaria del dos por ciento (2%) de dicho importe para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria durante la fase de construcción de
las obras, conforme se establece en los apartados 18.2 y 26.1 del PCAP.

Garantía definitiva en fase de explotación:

Redactadas las actas de comprobación con carácter favorable de las obras y transcurrido
el plazo de garantía de 24 meses desde las actas de comprobación de conformidad, la
garantía definitiva se adaptará al cinco por ciento (5%) del importe del Precio Final Reco-
nocido de las obras, procediéndose a la devolución de la garantía complementaria,
conforme se establece en los apartados 18.2 y 26.1 del PCAP.

6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Las
especificadas en el punto 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No procede.

d) Contratos reservados: No procede.

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 25/07/2011, hasta las 23,59 horas.

b) Modalidad de presentación: Según el punto 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Dependencia: Registro General del Servicio Extremeño de Salud.

2.ª Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3.ª Localidad y código postal: Mérida 06800.

4.ª Dirección electrónica: maria.santiagoc@ses.juntaextremadura.net
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d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce-
dimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura de proposiciones.

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Dirección: Mesa de Contratación - Servicio Extremeño de Salud.

b) Localidad y código postal: Mérida, 06800.

c) Fecha y hora:

— La apertura del Sobre 1 (documentación administrativa): Tendrá lugar el día 29 de
julio de 2011. A las 9,30 horas.

— La apertura del Sobre 2 (documentación para valoración de criterios cuya cuantifica-
ción dependa de un juicio de valor): Tendrá lugar el día 4 de agosto de 2011. A las
9,30 horas.

— La apertura del Sobre 3 (oferta económica y documentación para valoración de
criterios cuantificables de forma automática): Se publicará con la suficiente antela-
ción en el Perfil del Contratante.

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

10.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:

10/05/2011.

11.- OTRAS INFORMACIONES:

Mérida, a 12 de mayo de 2011. El Secretario General, RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO.

• • •

ANUNCIO de 16 de mayo de 2011 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
“Mantenimiento y soporte del sistema de información Jara-Asistencial”.
Expte.: CSE/99/1111026130/11/PA. (2011081768)

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de Gestión
Económica y Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:
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