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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de «Asistencia técnica para la preparación,
puesta en marcha, control y ejecución de verificaciones del art. 13 del Reglamento
1828/2006».
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Unidad de Suministros
y Servicios. Número de expediente: 0910940/09.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: asistencia técnica para la preparación, puesta en marcha, control
y ejecución de verificaciones del art. 13 del Reglamento 1828/2006.
División por lotes y número: No, 0. Lugar de ejecución: Zaragoza. Duración del contrato: 4
años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: Tramitación: ordinaria. Procedimiento:
abierto.
4. Criterios de valoración: según pliegos.
5. Presupuesto de licitación: 307.000,00 € al que se adicionará el 16 % de I.V.A. (49.120,00
€), lo que supone un total de 356.120,00 €.
6. Garantía provisional: 9.210,00 €.
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 o de las solicitudes de participación.
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 14 de octubre de 2009.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos.
Lugar de presentación: ver punto 1.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (ver punto 1.c).
Fecha: Se comunicará a los licitadores el día y hora de la apertura de las ofertas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y
cualesquiera otras publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos
13. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 23/09/2009.
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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