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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18833 Anuncio de licitación de la Diputación Provincial de Zamora. Objeto:
Servicio en materia de Seguridad y Salud para proyectos de obra que
se redacten por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de
Zamora y obras y servicios que contrate la Diputación. Expediente: 001/
0011801.

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: 980559300.
5) Telefax: 980559306.
6) Correo electrónico: mariajose.iglesias@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  16 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 001/0011801.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio en materia de Seguridad y Salud para proyectos de

obra que se redacten por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de
Zamora y obras y servicios que contrate la Diputación.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71317210 (Servicios de consultoría en

salud y seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta Económica y Metodologia.

4. Valor estimado del contrato: 578.512,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 289.256,20 euros. Importe total: 350.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  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 (La establecida en la cuadro
de  características  técnicas  del  pliego  de  clausulas  administrativas
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particulares).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (La
establecida en la cuadro de características técnicas del pliego de clausulas
administrativas particulares) , Maquinaria, material y equipo técnico para la
ejecución  del  contrato  (La  establecida  en  la  cuadro  de  características
técnicas  del  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares)  ,  Títulos
académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la
ejecución (La establecida en la cuadro de características técnicas del pliego
de clausulas administrativas particulares) y Instalaciones técnicas y medidas
para garantizar la calidad (La establecida en la cuadro de características
técnicas del pliego de clausulas administrativas particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 16 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

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

de Zamora) y Plaza de Viriato, s/n (Salón de Plenos).
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071, España y Zamora, 49071, España.
d) Fecha y hora: 8 de mayo de 2018, a las 12:30 (Esta fecha podrá ser objeto de

modificación que se anunciará a través de esta plataforma)  y 24 de abril de
2018,  a  las  12:30  (Esta  fecha  podrá  ser  objeto  de  modificación  que  se
anunciará  a  través  de  esta  plataforma).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de marzo
de 2018.

Zamora,  5  de  marzo  de  2018.-  Presidenta  de  la  Diputación  Provincial  de
Zamora.
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