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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42886 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de León. Objeto: Servicios de organización y gestión de la campaña de
nieve del sistema diario en San Isidro y Leitariegos. Expediente: 123/17.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.
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  3 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: 123/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de organización y gestión de la campaña de nieve del

sistema diario en San Isidro y Leitariegos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: San Isidro-

Vertiente Salencias - 1. Lote 2: San Isidro-Vertiente Salencias - 2. Lote 3: San
Isidro -Vertiente Riopinos. Lote 4: Valle de Laciana-Leitariegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92620000 (Servicios relacionados con los

deportes),  55100000  (Servicios  de  hostelería),  60100000  (Servicios  de
transporte por  carretera)  y  63510000 (Servicios de agencias de viajes y
servicios similares).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: - Oferta Económica: (máximo 50 puntos). La oferta

económica más ventajosa obtendrá una puntuación de cincuenta (50) puntos
y el resto se valorarán proporcionalmente tomando ésta como referencia y
Lugar de ubicación. Máximo: 20 puntos. Ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 383.120,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 50.468,00 (Lote 1), 50.468,00 (Lote 2), 40.156,40 (Lote 3) y
50.468,00 (Lote 4).  Importe total:  61.066,28 (Lote 1),  61.066,28 (Lote 2),
48.589,24 (Lote 3) y 61.066,28 (Lote 4).

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:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos el valor anual
medio del contrato del lote al que se licite, no siendo necesario que dicho
volumen anual de negocios se refiera al ámbito del contrato.Siendo dichos
volúmenes los que a continuación se exponen:Lote I San Isidro, S. Diario-
Vertiente Salencias (grupo 1). Importe: 75.702,00 €. Lote II San Isidro, S.
Diario-Vertiente Salencias (grupo 2). Importe: 75.702,00 €. Lote III San Isidro,
S. Diario-Vertiente Riopinos. Importe: 60.234,60 €. Lote IV Valle de Laciana-
Leitariegos, S. Diario. Importe: 75.702,00 €La acreditación de este requisito
se efectuará por medio del certificado del importe neto de la cifra de negocios
expedido por la AEAT o por medio de cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 11.4 a) del Reglamento 1098/2001, en su redacción dada por R.
D. 773/2015, de 28 de agosto). Solvencia técnica y profesional: (Relación de
los principales servicios realizados en los últimos 5 años, análogos al objeto
del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
de  los  mismos  por  los  siguientes  importes.Lote  I  San  Isidro,  S.  Diario-
Vertiente Salencias (grupo 1). Importe: 50.468,00 €. Lote II San Isidro, S.
Diario-Vertiente Salencias (grupo 2). Importe: 50.468,00 €. Lote III San Isidro,
S. Diario-Vertiente Riopinos. Importe: 40.156,40 €. Lote IV Valle de Laciana-
Leitariegos, S. Diario. Importe: 50.468,00 €. La acreditación de este requisito
se efectuará por medio mediante certificados expedidos o visados por el
órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste.No es preciso aportar certificados si los servicios que se
han prestado a la Diputación de León.Cuando se concurra a más de un lote,
el  volumen de negocios exigido será acumulativo,  debiendo acreditar un
volumen de negocio equivalente a la suma de los importes correspondientes
a los lotes que se consignan en los cuadros anteriores).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 7 de agosto de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza San Marcelo, 6 (Diputación de León).
c) Localidad y código postal: León, 24071, España.
d) Fecha y hora: 23 de agosto de 2017, a las 12:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de junio
de 2017.

León, 29 de junio de 2017.- El Vicepresidente Tercero.
ID: A170052925-1
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