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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509813-2017:TEXT:ES:HTML

España-Zamora: Servicios de gestión de aparcamientos
2017/S 244-509813

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Excmo. Ayuntamiento de Zamora
P4930500F
C/ Santa Ana, 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.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zamora.es/
licitaciones.aspx?id=32
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Servicio de gestión, control y supervisión de los aparcamientos subterráneos muncipales sitos en la Plaza San
Martín y Plaza Constitución de Zamora
Número de referencia: 1588/2017 (SERV0917)

II.1.2) Código CPV principal
98351000

II.1.3) Tipo de contrato

mailto:contratacion@zamora.es
http://www.zamora.es
http://www.zamora.es/licitaciones.aspx?id=32
http://www.zamora.es/licitaciones.aspx?id=32
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Servicios

II.1.4) Breve descripción:
La prestación en cada lote de los servicios propios del funcionamiento de un aparcamiento subterráneo, entre
los que se incluye a título informativo la apertura y mantenimiento de la instalación, la gestión informatizada del
control de accesos, el cobro de las tarifas y su ingreso en las arcas municipales, la atención e información a
usuarios, la vigilancia y custodia de los vehículos y la limpieza de la instalación en los términos señalados en
el pliego de prescripciones técnicas. También son parte del contrato el suministro, instalación, programación y
puesta en servicio de los bienes de inversión detallados en el Pliego de prescripciones técnicas para cada uno
de los lotes objeto de licitación; así como el servicio de recepción, custodia, cobro de las tasas e ingreso en las
arcas municipales y entrega de vehículos del depósito municipal de la grúa en el aparcamiento de la Plaza San
Martín.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 165 940.79 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Aparcamiento Constitución
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
98351000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES419

II.2.4) Descripción del contrato:
LOTE 1 Aparcamiento Constitución.
La prestación de los servicios propios del funcionamiento de un aparcamiento subterráneo, entre los que se
incluye a título informativo la apertura y mantenimiento de la instalación, la gestión informatizada del control
de accesos, el cobro de las tarifas y su ingreso en las arcas municipales, la atención e información a usuarios,
la vigilancia y custodia de los vehículos y la limpieza de la instalación en los términos señalados en el pliego
de prescripciones técnicas. También son parte del contrato el suministro, instalación, programación y puesta
en servicio de los bienes de inversión detallados en el Pliego de prescripciones técnicas para cada uno de los
lotes objeto de licitación.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 577 159.23 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Aparcamiento San Martín
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
98351000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES419

II.2.4) Descripción del contrato:
La prestación en cada lote de los servicios propios del funcionamiento de un aparcamiento subterráneo, entre
los que se incluye a título informativo la apertura y mantenimiento de la instalación, la gestión informatizada del
control de accesos, el cobro de las tarifas y su ingreso en las arcas municipales, la atención e información a
usuarios, la vigilancia y custodia de los vehículos y la limpieza de la instalación en los términos señalados en
el pliego de prescripciones técnicas. También son parte del contrato el suministro, instalación, programación y
puesta en servicio de los bienes de inversión detallados en el Pliego de prescripciones técnicas para cada uno
de los lotes objeto de licitación; así como el servicio de recepción, custodia, cobro de las tasas e ingreso en las
arcas municipales y entrega de vehículos del depósito municipal de la grúa en el aparcamiento de la Plaza San
Martín.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 588 781.56 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación
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III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Solvencia económica y financiera: el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año
de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos deberá ser al menos el valor medio del contrato
referido a 1 año.
El volumen 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.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Técnica y profesional: se acreditará por la experiencia en la realización de trabajos en materia de gestión de
aparcamientos que se acreditará mediante la relación de los principales servicios efectuados por el interesado
en el curso de los 5 últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos,
avalados por certificados de buena ejecución.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.
Requisito mínimo de solvencia técnica: se exigirá acreditar la gestión de algún aparcamiento (sea cual sea
el títulos jurídico de la gestión, ya sea mediante contrato o en propiedad) en alguna ciudad/es que sumen un
número de plazas no inferior a 150 y una duración mínima de 1 año.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

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

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
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Fecha: 26/01/2018
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

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

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/02/2018
Hora local: 13:30
Lugar:
En el perfil de contratante se señalará con suficiente antelación el lugar, fecha y hora de dicha apertura.

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:
Plazo límite de presentación de consultas: hasta 10 días naturales antes de la fecha límite para la presentación
de ofertas. Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para todos los licitadores se
harán públicas en el Perfil de Contratante.

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
España
Teléfono:  +34 980548700

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
18/12/2017

mailto:tribunalcontratoscyl@ccyl.es
http://www.ccyl.es/tribunal/principal.html

