ANUNCIO DE LICITACIÓN
REF: 06N/2017
Instalación y puesta en marcha de un sistema
de tratamiento de efluentes provenientes de
animales de experimentación

Anuncio para la construcción, instalación y puesta en marcha de un Sistema de tratamiento de
efluentes provenientes de animales de experimentación del Servicio de Animalario de la Fundación
Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” (CCMIJU).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Animalario de la Fundación CCMIJU.
c) Número de expediente: 06N/2017
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción, instalación y puesta en marcha de un Sistema de
tratamiento de efluentes provenientes de animales de experimentación del Servicio de
Animalario de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” (CCMIJU).
b) División por lotes y número: No
c) Lugar de realización de la obra: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón. Ctra. Nacional 521. Km. 41,8, de Cáceres. Según el apartado J del Cuadro Resumen
de Características que aparece como Anexo 1 en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP).
d) Plazo de ejecución: Según el apartado K del Cuadro Resumen del PCAP.
e) Revisión de precios: Según el apartado E del Cuadro Resumen del PCAP.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado C del Cuadro Resumen del
PCAP, disponibles en el apartado del Perfil del Contratante de la web
www.ccmijesususon.com.
4. Presupuesto base de licitación:




Importe de licitación I.V.A. excluido: 149.690,96 €
Importe I.V.A. (21%): 31.435,10 €
Importe de licitación I.V.A. incluido: 181.126,06 €

5. Garantías
a) Provisional: No procede
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (I.V.A excluido). La constitución de garantías
podrá efectuarse según lo establecido a la Cláusula 9 del PCAP, conforme a los artículos 95
y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
6. Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
b) Domicilio: Ctra. Nacional 521, K.m. 41,8
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071
d) Teléfono: 927 181032
e) Fax: 927 181033
f) e-mail: concursos@ccmijesususon.com
Se podrá consultar y obtener toda la documentación
www.ccmijesususon.com, en el apartado del Perfil del Contratante.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede
b) Acreditación de la solvencia económica y financiera, conforme al art. 75 del TRLCSP:


Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, acreditado mediante Declaración referida como máximo, a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario.
La solvencia quedará acreditada cuando la cifra de negocios anual en los últimos años sea,
como mínimo, igual o superior al presupuesto máximo de licitación.

c) Acreditación de solvencia técnica por medio de, al menos, tres de entre los siguientes
medios, en cumplimiento del artículo 76 de la TRLCSP:










Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años. Las obras se acreditarán
por certificados de buena ejecución emitidos por el receptor de la obra para las más
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término.
Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes. Deberá aportarse declaración la experiencia del personal.
Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras. Se acreditará mediante declaración en
la que se haga constar dichas titulaciones.
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa
correspondiente.
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 21 de diciembre de 2017. 15
días hábiles computados a partir del día siguiente a la recepción de la invitación.
b) Documentación que debe presentarse: La descrita en la Cláusula 5 y resto del PCAP y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, disponibles en el apartado del Perfil del Contratante
de la web www.ccmijesususon.com.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón, Ctra. Nacional 521, K.m. 41,8, 10.071, Cáceres.
d) Plazo de adjudicación y durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses desde finalización del plazo límite de presentación.
e) Admisión de variantes: Según lo descrito en el PCAP, disponibles en el apartado del
Perfil del Contratante de la web www.ccmijesususon.com.
f) Subcontratación: Según la cláusula 25 del PCAP e Instrucciones Internas de Contratación,
disponibles en el apartado del Perfil del Contratante de la web www.ccmijesususon.com.
9. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario

En Cáceres, 28 de noviembre de 2017
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D. Luis Casas Luengo.
Director Gerente.
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