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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276918-2016:TEXT:ES:HTML

España-Zamora: Servicios de explotación de instalaciones deportivas
2016/S 153-276918

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.ayto-zamora.org/

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.ayto-zamora.org
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:
Contrato para la puesta en marcha, apertura, control de funcionamiento diario y mantenimiento integral de la
piscina climatizada de Los Almendros.
Número de referencia: SERV1116

II.1.2) Código CPV principal
92610000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

mailto:contratacion@zamora.es
http://www.ayto-zamora.org/
http://www.ayto-zamora.org
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II.1.4) Breve descripción:
Contrato para la puesta en marcha, apertura, control de funcionamiento diario y mantenimiento integral de la
piscina climatizada de Los Almendros.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 012 364.04 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
50700000
90911200
90920000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES419
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Piscina climatizada Los Almendros, sita en la calle Villalpando, s/n (Urbanización Los Almendros) de Zamora.

II.2.4) Descripción del contrato:
Los servicios de puesta en marcha, apertura control de funcionamiento diario y mantenimiento integral de la
Piscina Climatizada de Los Almendros.

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

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 012 364.04 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Posibilidad de prórroga, con una duración de la misma de dos años, prorrogable de año en año por mutuo
acuerdo de las partes.

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
La establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen la
presente licitación.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
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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:
La establecida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente licitación.

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 contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Conforme lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que rigen la licitación.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a 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
Fecha: 13/09/2016
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: 26/09/2016
Hora local: 12:30
Lugar:
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Sala de reuniones del Servicio de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, sita en el Edificio de
Servicios Municipales, calle Santa Ana número 5, de Zamora.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
La apertura del Sobre C se realizará en acto publico.

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:
La establecida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 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
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Con carácter potestativo Recurso Especial en materia de contratación, ante el mismo órgano que lo dictó o
directamente ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en el plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación de conformidad con lo
previsto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si bien aquél que se proponga interponer el recurso
deberá anunciarlo previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto
del mismo, presentado ante el órgano de contratación en el mismo citado plazo de quince días hábiles, todo
ello según lo regulado en los artículos 40 y siguientes del citado texto refundido. Se le advierte, que en el
caso de interposición del recurso especial en materia de contratación, no se podrá interponer el Recurso
Contencioso Administrativo hasta que sea resuelto expresamente éste, o se haya producido la desestimación
presunta del recurso interpuesto. En el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo especial en materia
de contratación, podrá interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con sede en Zamora, en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley 29/1998,
de 13 de Junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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

mailto:tribunalcontratoscyl@ccyl.es
http://www.ccyl.es/tribunal/principal.html
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Teléfono:  +34 980548700

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
05/08/2016


