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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22416 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de León. Objeto: Servicios de fomento y promoción del Aeropuerto de
León, temporada 2017-2018. Expediente: 1/2017.

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.
4) Teléfono: +34 987292134.
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

12:00 horas del 28 de abril  de 2017.
d) Número de expediente: 1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios de fomento y promoción del  Aeropuerto de León,

temporada 2017-2018.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75200000 (Prestación de servicios para la

comunidad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica,  Servicios  de  difusión  y

promoción,  Servicios  que  desarrollen  oferta.  Ver  pliego  y  Memoria  con
mejoras  de  ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 1.946.880,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 951.600,00 euros. Importe total: 1.151.436,00 euros.

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  [Si  es  persona  jurídica
certificación en la que se haga constar la cifra de negocio que figura en las
cuentas anuales del ejercicio 2015, que han de estar aprobadas, debiendo
ser  por  una  cuantía  superior  al  importe  del  contrato  que  se  pretende
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adjudicar,  y  que  ha  de  estar  emitida  por  el  Secretario  del  Consejo  de
Administración. Si es una persona física (art. 12 R.D. Ley 10/2015, de 11 de
septiembre), la cifra de negocio de la actividad que figura en la declaración
anual de la renta 2015, debiendo ser de una cuantía superior al importe del
contrato  que  se  pretende  adjudicar,  y  estar  emitida  por  el  empresario].
Solvencia técnica y profesional: (Relación de principales servicios o trabajos
realizados en los últimos cinco años, análogos al tipo de contrato, que incluya
importe, fechas y el destinatario de los mismos, debiendo tener, al menos uno
de ellos, una cuantía de igual o superior importe del contrato que se pretende
adjudicar).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 2 de mayo 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.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza San Marcelo, 6 (Salón de sesiones de la Diputación de

León).
c) Localidad y código postal: León, 24071, España.
d) Fecha y hora: 5 de mayo de 2017, a las 12:00 (se anunciará en el Perfil del

Contratante de la Diputación de León con, al menos, 48 horas de antelación).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
marzo de 2017.

León, 23 de marzo de 2017.- Vicepresidente tercero.
ID: A170025322-1
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