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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3438 Anuncio del Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza) sobre licitación del
contrato  para el  suministro  y  colocación de contadores vía  radio  y
servicios  de lectura  y  mantenimiento  en el  municipio.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 6.
3) Localidad y código postal: Daroca - 50360.
4) Teléfono: 976-800312.
5) Telefax: 976-900362.
6) Correo electrónico: daroca@dpz.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: daroca.sedelectronica.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31-01-2018.

d) Número de expediente: 164/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto (suministro y servicios).
b) Descripción: Suministro y colocación de contadores vía radio y servicios

lectura y mantenimiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 1.450,00 unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de España, n.º 6.
2) Localidad y código postal: Daroca - 50360.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ocho  años  desde  la  total  implantación  del
sistema (un  año).

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38421110.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los selañados en los pliegos de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 280.056,49 €, incluido el coste financiero y excluido
el IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 280.056,49 €. Importe total: 338.868,35 € (con IVA).

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No.   Definitiva  (%):  5% importe
adjudicación,  excluido  el  IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

señaladas en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Daroca.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 6.
3) Localidad y código postal: Daroca - 50360.
4) Dirección electrónica: daroca@dpz.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes

desde la fecha apertura sobre n.º 3.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre n.º 2 (oferta técnica).
b) Dirección: Plaza de España, n.º 6.
c) Localidad y código postal: Daroca - 50360.
d) Fecha y hora: 20 de marzo de 2018, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Si (importe máximo: 3.000,00€).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de enero
de 2018.

12. Otras informaciones: -Para la total implantación y puesta en funcionamiento del
sistema, el plazo máximo será de un año.

 -El  licitador,  en  su  "oferta  técnica"  (sobre  n.º  2)  podrá  proponer  mejoras  de
carácter  técnico  destinadas  a  garantizar  la  infraestructura  de  apoyo  y  la
personalización  del  servicio  postventa.

Daroca (Zaragoza), 17 de enero de 2018.- Alcalde-Presidente.
ID: A180003307-1
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