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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50271 Anuncio del Ayuntamiento de Zamora de formalización del contrato de
concesión  de  servic ios  para  la  gest ión  y  explotación  del
estacionamiento  regulado  de  vehículos  en  la  ciudad  de  Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CSERV00117.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.zamora.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de Servicios.
b) Descripción: La contratación de una empresa para la Concesión de servicios

para la gestión y explotación del estacionamiento regulado de vehículos en la
ciudad de Zamora.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98351000-8; 98351110-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,

Diario Oficial de la Unión Europea y Perfil de Contratante del Ayto. Zamora.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 5.875.414,97 Euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El tipo de licitación se establece en
el porcentaje de 90,60 %.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de agosto de 2017.
c) Contratista: Dornier, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Se  compromete  a  la

realización del contrato en el porcentaje de 47 %, más el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se compromete a la instalación de una
pantalla informativa y la instalación de seis parquímetros adicionales con las
condiciones técnicas señaladas en los pliegos.

Zamora, 30 de agosto de 2017.- El Alcalde, D. Francisco Guarido Viñuela.
ID: A170062365-1
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