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06/08/2015

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento de los vehículos autoescaleras y un
brazo articulado del Servicio contra incendios, de salvamento y protección civil del
Ayuntamiento de Zaragoza.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Domicilio: Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20 (planta baja). 50071 Zaragoza.
Teléfono: 976724768. Fax: 976721765.
Número de expediente: 1256064/14.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los vehículos autoescaleras y un
brazo articulado del Servicio contra incendios, de salvamento y protección civil del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Lotes: Sí. 2. La adjudicación se realizará en los 2 lotes siguientes, pudiendo los licitadores optar libremente a los lotes que estimen oportunos, siendo independientes cada
uno de ellos:
- Lote 1: 5 vehículos autoescaleras (autoescaleras Magirus), recogidos en el anexo I
del pliego de prescripciones técnicas.
- Lote 2: Autoescalera Riffaud Epsa 18 (E-6), autoescalera Gimaex EPS-18 (E-12) y
brazo articulado Gimaex EGI TBI 420 (E-13), recogidos en el anexo I del pliego de
prescripciones técnicas. Lugar de ejecución: Zaragoza.
Duración del contrato: 2 años. Prórrogas: 2, anuales.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4. Criterios de valoración: Criterios objetivos: hasta un máximo de 100 puntos.
5. El importe máximo del contrato es 76.426 € (IVA excluido) 92.475,46 € (IVA incluido),
atendidos los dos años de duración inicial del contrato.
El tipo de licitación para cada uno de los lotes es el precio hora de la mano de obra que
como máximo ascenderá a 46 € (IVA excluido); 55,66 € (IVA incluido).
Valor estimado:152.852 €.
6. Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5% del importe del contrato.
7. Obtención de información: Ver punto 1.
- Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización
del plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.
9. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 7 de septiembre de 2015.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Contratación: Edificio
Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50071 Zaragoza.
10. Apertura de ofertas:
Entidad: Ver punto 1.
Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 28 de julio de 2015.— La Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio,
Ana Budría Escudero.
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