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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45427 Resolución  de  la  Diputación  de  Zamora  para  la  contratación  del
suministro de los materiales para la conservación de las carreteras de
la Diputación Provincial de Zamora, usados por los equipos propios de
conservación de carreteras de los parques de maquinaria de Zamora,
Benavente y Puebla de Sanabria.

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: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
4) Teléfono: 980514329
5) Telefax: 980509079
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . d i p u t a c i o n d e z a m o r a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de enero

de 2015.
d) Número de expediente: 0131/14/03/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  los  materiales  para  la  conservación  de  las

carreteras de la Diputación Provincial de Zamora, usados por los equipos
propios de conservación de carreteras de los parques de maquinaria de
Zamora,  Benavente y Puebla de Sanabria.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Tres.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Según los pliegos de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 14212000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  señalados  en  los  pliegos  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1.044.706,72.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.044.706,72 euros. Importe total: 1.264.095,14 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: La exigida

en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2015.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de Viriato, s/n.
c) Localidad y código postal: Zamora.
d)  Fecha y hora:  Once horas del  onceavo día posterior  a la  apertura de la

documentación administrativa.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  4  de
diciembre de 2014.

Zamora, 4 de diciembre de 2014.- El Presidente, Fernando Martínez-Maillo
Toribio; por delegación el Vicepresidente Primero, José María Barrios Tejero, de
fecha 17 de noviembre de 2014.
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