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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63353 Anuncio  de licitación de:  Diputación Provincial  de  Zamora.  Objeto:
Servicio  de  limpieza  de  los  centros  dependientes  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Zamora que a continuación se indican, en los
términos  establecidos  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas.
Expediente:  0116/16/04/08.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Diputación Provincial de Zamora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Zamora.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
4) Teléfono: +34 980514963.
5) Telefax: +34 980509079.
6) Correo electrónico: carmen.berzosa@zamoradipu.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  27 de Diciembre de 2016.
d) Número de expediente: 0116/16/04/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma.

Diputación  Provincial  de  Zamora  que  a  continuación  se  indican,  en  los
términos  establecidos  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
2) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora asumir gasto papel higiénico, servilletas y

jabón  de  manos,  Oferta  económica  realizada,  Mejora  al  servicio  por  el
suministro de contenedores higiénicos y Mejora bolsa de horas de trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 900.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 900.000,00 euros. Importe total: 1.089.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera:  (Solvencia económica o financiera:  Acreditación
mediante declaración apropiada de entidades financieras,  que justifique
solvencia  suficiente  para  la  ejecución  del  presente  contrato).  Solvencia
técnica y profesional: Certificados de control de calidad expedidos por los
institutos o servicios oficiales (Solvencia técnica o profesional: Acreditación
de que la empresa dispone de los certificados de implantación del sistema de
Calidad basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 27 de diciembre de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Zamora.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Viriato, s/n (Salón de Plenos de la Diputación de Zamora).
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
d) Fecha y hora: 3 de Enero de 2017, a las 12:00 (Fecha sujeta a posibles

modificaciones).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
noviembre de 2016.

Zamora, 16 de noviembre de 2016.- Presidenta de la Diputación Provincial de
Zamora.
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