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ANUNCIO de licitación de                                                          de

Expte nº
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo:

b) Dependencia que tramita el expediente:

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

e) División por lotes y número:

d) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución:

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:

4. Presupuesto base de licitación (IVA Excluido).

b) Código CPV:

5. Admisión de variantes:

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación:

c) Documentación a presentar:
b) Hora límite de presentación:

6/2017

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

6/2017

72210000-0�Servicios de programación de paquetes de software 72212317-4�Servicios de desarrollo de software de tratamiento de textos

Ver Pliego de Clausulas administrativas y Técnicas

Desarrollo la Biblioteca Inteligente de GuíaSalud (BiGS), un nuevo portal GuíaSalud que
integre un buscador inteligente basado en tecnologías de procesamiento de lenguaje
natural y aprendizaje automatizado, para facilitar el acceso a contenidos de GuíaSalud.

160.000,00

CSV3NVPONKH5KVA49PCN

Sí, 1

Procedimiento de contratación abierto, anticipado, para la contratación por el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud del desarrollo de la Biblioteca
inteligente de GuíaSalud (BiGS)

 14:00 horas.

abierto

No

Procedimiento de contratación abierto, anticipado, para la contratación por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud del desarrollo de la Biblioteca
inteligente de GuíaSalud (BiGS)

hasta 31/12/2018

Servicios

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Servicios

Área de Gestión- contratación

6/2017

anticipada
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8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría)

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

d) Lugar de presentación:
1. Entidad:

2. Domicilio:

3. Localidad y código postal:
e) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (sólo en
procedimientos restringidos o negociados):
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7. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva:

c) Adscripción de medios:

9. Obtención de documentación e información administrativa.
a) Entidad:
b) Domicilio:

c) Localidad y código postal:
d) Teléfono:
e) Telefax:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
f) Correo electrónico:

10. Obtención de documentación e información técnica.
a) Entidad:
b) Domicilio:

c) Localidad y código postal:
d) Teléfono:
e) Telefax:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
f) Correo electrónico:

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

976716555

Avda. san Juan Bosco, 13 .

Ver Pliegos de Clausulas Administrativas particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas

Avda. san Juan Bosco, 13 .

Zaragoza 50009

50009 Zaragoza

Procedimiento de contratación abierto, anticipado, para la contratación por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud del desarrollo de la Biblioteca
inteligente de GuíaSalud (BiGS)

José Antonio Navarro Espada: janavarro.iacs@aragon.es

Ver Pliegos de Clausulas Administrativas particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas

Avenida San Juan Bosco, 13

976715056

50009 Zaragoza

CSV3NVPONKH5KVA49PCN

6/2017

5% del importe de adjudicación (base imponible)

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Servicios

Celia Muñoz Fernández: cmunnozf.iacs@aragon.es
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14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
(en su caso):

15. Portal informático o página web donde figure información adicional
relativa a la convocatoria.
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11. Acto público de apertura de las ofertas.

b) Fecha:
c) Hora:

a) Lugar:

13. Otras informaciones.

12. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

En                       , a                                        .-
El                                                                                                             ,
D/Dña

Documento electrónico, verificable en
https://contratacionpublica.aragon.es con el Código Seguro de
verificación:
firmado electrónicamente el                                  ,
por

d) Otros actos de apertura pública:

CSV3NVPONKH5KVA49PCN

El plazo de presentación de ofertas es de un mes desde la publicación en BOE  a las 14
horas (se calcula de fecha a fecha). Para la presentación de ofertas habrá que estarse a
lo establecido en los Pliegos del Contrato. La Fecha límite de obtención de documentos
e información técnica o administrativa: ver punto 5.2 del Pliego de Clausulas
administrativas,
Expresar en los sobres el número de expediente 6/2017.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere
el artículo 158 TRLCSP, o la aclaración de dudas, cualquier interesado podrá contactar:
-�Para los aspectos técnicos: con Celia Muñoz Fernández en la dirección de correo
electrónico cmunnozf.iacs@aragon.es, o al teléfono 976716555 antes de las 14 horas
del segundo día anterior al de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
-�Para los aspectos administrativos o de documentación: con José Antonio Navarro
Espada en la dirección de correo electrónico janavarro.iacs@aragon.es, o al teléfono
976715056 antes de las 14 horas del día anterior al de la fecha límite fijada para la
recepción de ofertas.

https://cpi.aragon.es/

Servicios

CSV3NVPONKH5KVA49PCN

6/2017

Zaragoza

Sandra García Armesto

Se comunicará a los licitadores

15 de diciembre de 2017

Directora Gerente

Directora Gerente
Sandra García Armesto

Las previstas en Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas.

15 de diciembre de 2017

Procedimiento de contratación abierto, anticipado, para la contratación por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud del desarrollo de la Biblioteca
inteligente de GuíaSalud (BiGS)




