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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24141 Anuncio  de licitación de:  Diputación Provincial  de  Zamora.  Objeto:
Suministro materiales conservación de carreteras de la Diputación de
Zamora, anualidades 2017-2018-2019. Expediente: 0026/17/03/14.

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: 49071, España.
4) Teléfono: 980514963.
5) Telefax: 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 15 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 0026/17/03/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  materiales  conservación  de  carreteras  de  la

Diputación  de  Zamora,  anualidades  2017-2018-2019.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Parque de

Zamora.  Lote  2:  Parque  de  Benavente.  Lote  3:  Parque  de  Puebla  de
Sanabria.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años (El plazo máximo de duración del
acuerdo marco será desde el día siguiente al de la firma del contrato hasta el
31 de diciembre de 2019, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto
máximo  del  mismo,  en  el  supuesto  de  que  tal  hecho  se  produjera  con
antelación  al  cumplimiento  del  plazo  antes  señalado).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 14212000 (Gránulos, gravilla, polvo de
piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra,
mezclas arena-grava y demás agregados).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, trayecto en km al punto de carga

(Parque de Maquinaria Puebla de Sanabria),  trayecto en km al punto de
carga (Parque de Maquinaria Zamora) y  trayecto en km al punto de carga
(Parque de Maquinaria Benavente).

4. Valor estimado del contrato: 723.745,40 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 489.382,85 (Lote 1), 44.571,92 (Lote 2) y 189.790,63 (Lote 3).
Importe total: 592.153,25 (Lote 1), 53.932,02 (Lote 2) y 229.646,66 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (La solvencia económica o
financiera  se  efectuará  mediante  acreditación  de  un  volumen  anual  de
negocios, en el ámbito al que se refiere el objeto del contrato, en los últimos
tres años (2015, 2016 y 2017) por un importe igual o superior al importe del
presente contrato. 592.153,25 € IVA incluido (para el lote n.º 1 y de 53.932,02
€ IVA incluido (para el lote n.º 2), 229.646,66 (para el lote n.º 3) debiendo
acreditarse  mediante  declaración  responsable  debidamente  firmada).
Solvencia técnica y profesional: (Solvencia técnica o profesional según lo
establecido en los pliegos de cláusulas administrativas).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 15 de mayo de 2017.
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.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días.

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: 23 de mayo de 2017, a las 11:00 (Fecha sujeta a posibles

modificaciones).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de abril
de 2017.

Zamora, 3 de abril de 2017.- Presidenta de la Diputación Provincial de Zamora.
ID: A170027841-1
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