
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 1.452.000 EUR.
Importe 1.452.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.200.000 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 14413/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-01-2018
a las 10:20 horas.

Servicio de organización, programación y gestión de los espectáculos taurinos, explotación del bar y
alquiler de almohadillas del Coso de la Misericordia de Zaragoza, temporadas taurinas 2018 - 2021

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
92310000 - Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DOC 1 aforo total.pdf
DOC 3 Relacion personal.pdf
DOC N 2 rectificado.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YqolMIPu5fAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dpz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f1f18fd-ec29-4665-b63e-6278793accfc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=35acbd06-f126-4d2d-a39c-48d311e70209
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0e6a5253-e03f-46b2-aed3-44ba0148b7b4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3dc7d37f-8f4a-49e7-b131-23ca5f9a7385
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c3a5b91c-823b-4384-b165-e947896d1733
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YqolMIPu5fAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Palacio Provincial

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 27/02/2018 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/02/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/02/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 02/01/2018



Objeto del Contrato: Servicio de organización, programación y gestión de los espectáculos taurinos,
explotación del bar y alquiler de almohadillas del Coso de la Misericordia de Zaragoza, temporadas
taurinas 2018 - 2021

Valor estimado del contrato 1.452.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.452.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.200.000 EUR.

Clasificación CPV
92310000 - Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 2.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Ejercicio de la actividad empresarial en la organización, programación y gestión de espectáculos taurinos en
plazas de toros en tiempo y categoría que a continuación se detalla: -Acreditar la organización y celebración de 10
corridas de toros, en las que se hayan lidiado 6 astados en plazas de primera o segunda categoría, cada uno de los tres
últimos años (2015, 2016 y 2017). -De las diez corridas exigidas, una al año podrá ser mixta o de rejones si se han
lidiado 6 astados. -Se aportará declaración formal y responsable, acompañada de certificaciones de los propietarios de
las plazas de toros que se relacionen, al objeto de acreditar la solvencia técnica requerida. -No se tendrá en cuenta, a
los efectos de la solvencia técnica o profesional, el resto de los festejos taurinos no citados anteriormente, como
novilladas con o sin picadores, espectáculos de promoción o festivales.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera, en los términos y por los
medios que a continuación se indican: -Testimonio notarial o certificación del Registro Mercantil, acreditativo de una cifra
de volumen de negocios de la empresa, en cuyo nombre, se concurre a la licitación, o de los socios de la misma, en el
ámbito de las prestaciones correspondientes al objeto del contrato, superior a 300.000 €, en cada uno de los tres últimos
ejercicios económicos (2015, 2016, 2017). -La acreditación de la solvencia económica requiere que el empresario, la
sociedad o los socios que la acrediten, no haya dado lugar a la resolución de un contrato en la gestión y organización de
festejos taurinos o explotación de cosos taurinos, durante los últimos cuatro años, para lo cual deberán presentar
certificación negativa de tal extremo.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
Reducción del precio de localidades

: PrecioSubtipo Criterio 



Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zargoza España

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

: 45Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Servicio de Contratación y Compras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Contratación y Compras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
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