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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

1392

Anuncio del Ayuntamiento de Zamora por el que se convoca licitación
pública para la contratación del "Servicio de gestión, control y
supervisión de los aparcamientos subterráneos municipales sitos en la
plaza San Martín y plaza Constitución de Zamora".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Santa Ana, número 5.
3) Localidad y código postal: 49071
4) Teléfono: 980548700
5) Telefax: 980982041
6) Correo electrónico: contratacion@zamora.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.zamora.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Obtención de
documentación: hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, en
horario de 9 a 14 horas, excepto días inhábiles y en el Perfil de
contratante.
Plazo límite de presentación de consultas: hasta diez días naturales antes de
la fecha límite para la presentación de ofertas. Las respuestas a las
consultas formuladas que resulten de interés para todos los licitadores se
harán públicas en el Perfil de Contratante.
d) Número de expediente: SERV0917.1588/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "Servicio de gestión, control y supervisión de los aparcamientos
subterráneos municipales sitos en la Plaza San Martín y Plaza Constitución
de Zamora".
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza San Martín y plaza Constitución de Zamora.
2) Localidad y código postal: 49001 y 49003.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98351000-8.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 1.165.940,79 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.165.940,79 euros. Importe total: 1.410.788,37 euros.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta a la baja sobre el tipo de licitación.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, Impuesto
Valor Añadido excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Económica y financiera: Volumen anual de negocios referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos
el valor medio del contrato referido a un año.
Técnica: experiencia en la realización de trabajos en materia de gestión de
aparcamientos que se acreditará mediante la relación de los principales
servicios efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos, avalados por certificados de buena ejecución.
Requisito mínimo de solvencia técnica: se exigirá acreditar la gestión de algún
aparcamiento (sea cual sea el titulo jurídico de la gestión, ya sea mediante
contrato o en propiedad) en alguna ciudad o ciudades que sumen un número
de plazas no inferior a 150 y una duración mínima de un año.
c) Otros requisitos específicos: Conforme establece el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente licitación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días naturales contados desde la
fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea.
b) Modalidad de presentación: Conforme a la cláusula 11 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Zamora.
2) Domicilio: Calle Santa Ana n.º 5.
3) Localidad y código postal: 49071
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Edificio de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Zamora.
b) Dirección: Calle Santa Ana, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Zamora.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Zamora, con suficiente antelación.
10. Gastos de publicidad: 2.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/12/2017.
Zamora, 19 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Francisco Guarido Viñuela.
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