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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30189 Anuncio de formalización de contratos de: Diputación Provincial  de
Zamora. Objeto: Servicios técnicos de control de calidad de las obras
que realice la Diputación Provincial de Zamora y de asistencia técnica
de las obras de carreteras. Expediente: 024/0031601.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Diputación Provincial de Zamora.
c) Número de expediente: 024/0031601.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios técnicos de control de calidad de las obras que realice

la Diputación Provincial de Zamora y de asistencia técnica de las obras de
carreteras.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71600000 (Servicios de ensayo, análisis
y consultoría técnicos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 29 de septiembre de

2016, DOUE: 17 de septiembre de 2016 y DOUE: 8 de noviembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.446.281,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.446.281,00 euros. Importe total:

1.750.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de mayo de 2017.
c) Contratista: CEMOSA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.446.281,00 euros. Importe

total: 1.750.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, mediante procedimiento de

licitación  abierto  y  tramitación  ordinaria  la  contratación  del  contrato  de
servicios técnicos de control de calidad de las obras que realice la Diputación
Provincial de Zamora y de asistencia técnica de las obras de carreteras, a la
oferta  presentada,  bajo  el  número  6  por  D.  Luis  Jiménez  Redondo,  en
nombre  y  representación  de  la  empresa  CEMOSA,  S.A.,  con  CIF  A-
29021334, como autor de la proposición mas ventajosa para la Corporación,
en las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones técnicas y
administrativas que rigen este contrato y en su propia oferta, que será un
porcentaje  de baja,  del  treinta  y  cuatro  coma cuarenta  y  tres  por  ciento
(34,43%),  que  de  manera  general  se  aplicará  sobre  los  precios  de  las
distintas  unidades  incluidas  en  el  apartado  10  del  PPT,  IVA  excluido.

Zamora,  12 de mayo de 2017.-  Presidenta de la  Diputación Provincial  de
Zamora.
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