
administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

CONTRATACIÓN
aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2017, el expe-

diente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el servicio de recogida de perros
abandonados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de soria, se anuncia
la licitación conforme al siguiente: 

anUncio Para la licitación dE contrato dE sErVicios
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de la documentación e información:
1. Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2. domicilio: calle caballeros, nº 17.
3. localidad y código postal: soria, 42002.
4. teléfono: 975101092 y 975101042.
5. telefax: 975101008.
6. Email: secretaria@dipsoria.es
7. Perfil de contratante: www. dipsoria.es
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: complementaria: de conformi-

dad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: servicios-2017/22.
2.- Objeto del contrato.
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: recogida de perros abandonados en municipios de menos de

20.000 habitantes de la provincia de soria.
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: provincia de soria.
e) Plazo de ejecución: lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
f) admisión a prórroga: sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV:98380000-0.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas

Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 42.000,00 €.
5.- Importe neto: 42.000,00 €. importe total: 50.820,00 €.
6.- Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 2.000,00 €.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliegos de cláusulas ad-

ministrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o in-
hábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.

b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Fecha hasta la cual el licitador mantendrá su proposición: 2 meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) descripción: 
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil de contratante.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: las previstas en los documentos contractuales.
soria, 19 de junio de 2017.– El Presidente, (ilegible).                                                     1474
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