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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34825 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Institución Ferial de Zamora
(IFEZA). Objeto: servicio de mantenimiento, limpieza, celaduría y apoyo
a la dirección en el recinto ferial de Zamora (IFEZA). Expediente: 1/
2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Presidencia de la Institución Ferial de Zamora (IFEZA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Institución Ferial de

Zamora (IFEZA).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Institución Ferial de Zamora (IFEZA).
2) Domicilio: Ctra. de la Aldehuela, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49021, España.
4) Teléfono: 620662085.
6) Correo electrónico: ipelaz.ifeza@gmail.com.
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 .
d) Número de expediente: 1/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento, limpieza, celaduría y apoyo a la

dirección en el recinto ferial de Zamora (IFEZA).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de

mantenimiento. Lote 2: Servicio de limpieza. Lote 3: Servicio de celaduría.
Lote 4: Servicio de apoyo a la dirección.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. de la Aldehuela, s/n.
2) Localidad y código postal: Zamora, 49021, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: 1 año.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento), 50800000 (Servicios varios de reparación y mantenimiento),
79500000  (Servicios  de  ayuda  en  las  funciones  de  oficina),  90910000
(Servicios de limpieza), 98000000 (Otros servicios comunitarios, sociales o
personales) y 98340000 (Servicios de alojamiento y de oficina).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 281.103,82 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe neto:  9.000,00 (Lote 1),  6.520,00 (Lote 2),  81.741,31 (Lote 3)  y

43.290,60 (Lote  4).  Importe  total:  10.890,00 (Lote  1),  7.889,20 (Lote  2),
98.906,98 (Lote  3)  y  52.381,62 (Lote  4).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L1-1 (Servicios auxiliares para

trabajos administrativos de archivo y similares (inferior a 150.000 euros)), L6-
1 (Servicios de portería, control de accesos e información al público.(inferior a
150.000 euros)), O1-1 (Servicios de conservación y mantenimiento de bienes
inmuebles  (inferior  a  150.000  euros))  y  U1-1  (Servicios  de  limpieza  en
general  (inferior  a  150.000  euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (según pliegos). Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados (según pliegos).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 10 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Institución Ferial de Zamora (IFEZA).
2) Domicilio: Ctra. de la Aldehuela, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49021, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de Viriato, s/n (Salón de plenos de la Diputación Provincial

de Zamora).
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
d) Fecha y hora: 25 de julio de 2017 a las 10:00 (fecha estimativa, pudiendo

sufrir variaciones que se anunciarán previamente).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de mayo
de 2017.

Zamora, 30 de mayo de 2017.- El Presidente.
ID: A170042937-1
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