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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77406-2017:TEXT:ES:HTML

España-Zamora: Servicios de gestión de aparcamientos
2017/S 042-077406

Anuncio de concesión

Servicios

Directiva 2014/23/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Excmo. Ayuntamiento de Zamora
P4930500F
calle Santa Ana, nº 5
Zamora
49071
España
Persona de contacto: Servicio de Contratación
Teléfono:  +34 980548700
Correo electrónico: contratacion@zamora.es 
Fax:  +34 980982041
Código NUTS: ES419
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zamora.es

I.3) Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las solicitudes o, en su caso, las ofertas deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.6) Principal actividad
Otra actividad: servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contratación de una empresa para la concesión de servicios para la gestión y explotación del estacionamiento
regulado de vehículos (ORA) en la ciudad de Zamora.
Número de referencia: CSERV00117

II.1.2) Código CPV principal
98351000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
El presente contrato tiene por objeto la gestión y explotación de los servicios de titularidad municipal
consistentes en la regulación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica regulado bajo control
horario en determinadas vías urbanas (ORA), mediante el suministro, instalación, programación, puesta
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en servicio, funcionamiento, control, conservación, mantenimiento y reposición de aparatos expendedores
de tiques y demás elementos auxiliares, el suministro, instalación y conservación de señales, el control del
cumplimiento de las normas de regulación y la colaboración en la recaudación de las tasas correspondientes y
los ingresos previstos en la Ordenanza material. Así como el sistema de información que de soporte a todos los
elementos anteriores.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 875 414.97 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
98351110

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES419
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de Zamora.

II.2.4) Descripción del contrato:
El presente contrato tiene por objeto la gestión y explotación de los servicios de titularidad municipal
consistentes en la regulación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica regulado bajo control
horario en determinadas vías urbanas (ORA), mediante el suministro, instalación, programación, puesta
en servicio, funcionamiento, control, conservación, mantenimiento y reposición de aparatos expendedores
de tiques y demás elementos auxiliares, el suministro, instalación y conservación de señales, el control del
cumplimiento de las normas de regulación y la colaboración en la recaudación de las tasas correspondientes y
los ingresos previstos en la ordenanza material. Así como el Sistema de Información que de soporte a todos los
elementos anteriores.

II.2.5) Criterios de adjudicación
La concesión se adjudica sobre la base de los criterios que figuran en la documentación del concurso

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 875 414.97 EUR

II.2.7) Duración de la concesión
Duración en meses: 120

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional
Conforme establece el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige la
presente licitación.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones e indicación de la información y la documentación exigidas:
Conforme establece el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige la
presente licitación.



DO/S S42
01/03/2017
77406-2017-ES

- - Servicios - Concesión de servicios -
Procedimiento de adjudicación de concesión

3 / 4

01/03/2017 S42
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Concesión de servicios -
Procedimiento de adjudicación de concesión

Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

3 / 4

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre concesiones reservadas

III.2) Condiciones relativas a la concesión

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución de la concesión:
Conforme establecen el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige la
presente licitación.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución de la concesión

Apartado IV: Procedimiento
IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la presentación de solicitudes o la recepción de ofertas
Fecha: 04/04/2017
Hora local: 14:00

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
Conforme establece el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige la
presente licitación.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratos de Castilla y León
Plaza de la Catedral, 5
Zamora
49001
España
Teléfono:  +34 980559800
Correo electrónico: tribunalcontratoscyl@ccyl.es 
Dirección de internet:http://www.ccyl.es/tribunal/principal.html

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Zamora
Plaza Mayor, s/n
Zamora
49071
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España
Teléfono:  +34 980548700

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
24/02/2017


