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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44008 Anuncio  de licitación de:  Diputación Provincial  de  Zamora.  Objeto:
Servicio de transporte consistente en el traslado de los participantes en
la campaña de Juegos Escolares 2018-2019 desde sus respectivos
puntos  de  origen  a  la  instalación  deportiva  correspondiente.
Expediente:  0054/17/04/04.

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: Diputación Provincial de Zamora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Zamora.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
4) Teléfono: 980514963.
5) Telefax: 980509079.
6) Correo electrónico: carmen.berzosa@zamoradipu.es.
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 10 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: 0054/17/04/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  transporte  consistente  en  el  traslado  de  los

participantes en la campaña de Juegos Escolares 2018-2019 desde sus
respectivos puntos de origen a la instalación deportiva correspondiente.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Zona de
Alba, Tábara y Aliste. Lote 2: Zona de Tierra del Vino, Tierra del Pan y la
Guareña. Lote 3: Zona de Toro. Lote 4: Zona de Benavente, Camarzana y
Los Valles. Lote 5: Zona de Tierra de Campos. Lote 6: Zona de Sanabria y
Carballeda. Lote 7: Zona de Sayago.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prórroga del contrato. Se prevé una prórroga por un

período de dos años (hasta el 31 de diciembre de 2021) por mutuo acuerdo
de las partes.

i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  60130000  (Servicios  especiales  de
transporte  de  pasajeros  por  carretera).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 528.000,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Sábado 15 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 53246

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
44

00
8

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 40.000,00 (Lote 1), 40.000,00 (Lote 2), 36.000,00 (Lote 3),
40.000,00 (Lote 4), 36.000,00 (Lote 5), 36.000,00 (Lote 6) y 36.000,00 (Lote
7). Importe total: 44.000,00 (Lote 1), 44.000,00 (Lote 2), 39.600,00 (Lote 3),
44.000,00 (Lote 4), 39.600,00 (Lote 5), 39.600,00 (Lote 6) y 39.600,00 (Lote
7).

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 (Volumen anual de negocios
del licitador o candidato que referido al año de mayor volumen de negocios
de los 3 últimos concluidos deberá ser al menos de 72.000,00€ anuales. La
cifra anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen
anual  de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil) y (Certificado de entidad aseguradora
de la existencia de pólizas de seguro teniendo cubierta obligatoriamente su
responsabilidad civil en una cuantía de 50 millones de euros por los daños
que puedan sufrir  los ocupantes de los vehículos en los transportes que
realicen). Solvencia técnica y profesional: (Copias compulsadas de las fichas
técnicas ITV con autorización de transporte para menores y escolares, así
como de los certificados de instalación de cinturones en el supuesto de no
aparecer en ellas) , (Copias compulsadas de los permisos de circulación de
los vehículos) , (Declaración responsable indicando los conductores de los
que la empresa dispone para la realización de los servicios y que los mismos
no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual,  o  trata  de seres  humanos,  de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del  Menor.  La  empresa  deberá  disponer  de  al  menos  un  conductor  por
vehículo de los que ponga a disposición de este servicio.De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74.2 del TRLCSP, la clasificación del empresario
en el  grupo R,  subgrupo 1,  categoría  1,  acreditará  su  solvencia  para  la
celebración de este contrato, por lo que será posible sustituir la solvencia
antes referida mediante el  correspondiente certificado de clasificación) y
(Relación de vehículos de los que dispone la empresa, en la que deberá
indicar  la  antigüedad  y  el  número  de  pasajeros  de  cada  uno  de  ellos,
demostrando  una  flota  con  capacidad  total  para  realizar  servicios  de
transporte de al menos 200 deportistas escolares de forma simultánea en una
solo jornada. En aplicación del RD 443/2001, de 27 de abril, artículo 3, los
servicios no podrán ser realizados por vehículos cuya antigüedad contada
desde su primera matriculación sea superior a dieciséis años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 10 de agosto de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Diputación Provincial de Zamora.
2) Domicilio: Plaza de Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

9. Apertura de Ofertas:

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

Plenos).
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España.
d) Fecha y hora: 24 de agosto de 2017 a las 11:00 (fecha sujeta a posibles

modificaciones).

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

Zamora, 30 de junio de 2017.- La Presidenta de la Diputación Provincial de
Zamora.
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