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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70547-2018:TEXT:ES:HTML

España-Zaragoza: Servicios sociales
2018/S 032-070547

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

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

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
P5000000I
Plaza de España, 2
Zaragoza
50071
España
Persona de contacto: Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Correo electrónico: contrata@dpz.es 
Código NUTS: ES243
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dpz.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Wu7HdN5cjLQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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:
Prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria
Número de referencia: 7710_01/2017

II.1.2) Código CPV principal
85320000

mailto:contrata@dpz.es
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Wu7HdN5cjLQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Wu7HdN5cjLQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


DO/S S32
15/02/2018
70547-2018-ES

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 2 / 3

15/02/2018 S32
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

2 / 3

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 269 440.00 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)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES243

II.2.4) Descripción del contrato:
Prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 269 440.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 24

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

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
Solvencias económicas y clasificación:
Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 885 081,60 euros, en
aplicación del 11 4 a) del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Solvencias técnicas:
Trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales servicios de teleasistencia realizados en
los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 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 o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. Para acreditar la solvencia técnica, el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución será igual o superior a 567 360,00 euros.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato
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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 el acuerdo marco

IV.1.10) Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:

IV.1.11) Características principales del procedimiento de adjudicación:

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 / Plazo para la recepción de
manifestaciones de interés
Fecha: 26/03/2018
Hora local: 14:00

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

Apartado VI: Información complementaria
VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Contratación y Compras
Plaza de España, 2
Zaragoza
50071
España
Teléfono:  +034 976288851
Correo electrónico: contrata@dpz.es 
Fax:  +034 976288929

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

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
14/02/2018
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