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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 9.434

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

En virtud de resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de noviembre 
de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato del servicio de “Servicios para la ludoteca 
municipal”, conforme a los siguientes datos

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pedrola.
—Organismo: Alcalde-presidente.
—Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
—Número de expediente: 1085/2017.
2. Objeto del contrato.
—Tipo de contrato: Servicios.
—Descripción del objeto: Servicios para la ludoteca municipal. 
—Duración del servicio: Un año.  
3. Tramitación del expediente y procedimiento de contratación:
—Tramitación: Ordinaria.
—Procedimiento: Abierto.
—Admisión de prórrogas: Sí (puede prorrogarse por plazo de un año). 
—CPV: 92000000-1.
—Criterios de adjudicación: Varios criterios (en pliegos).
4. Presupuesto de licitación: 30.250 euros anuales. Este precio queda desglosa-

do en un valor estimado de 25.000 euros anuales y 5.250 euros anuales del impuesto 
sobre el valor añadido.

Valor estimado del contrato: 50.000 euros y 10.500 euros del impuesto sobre el 
valor añadido.

5. Garantía provisional: No se exige en la presente contratación.
Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza).
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Pedrola (Zaragoza), 50690.
—Teléfono: 976 615 451. 
—Fax 976 615 601.
—Correo electrónico: pedrola@dpz.es. 
—Persona de atención: Ángel Valero Salas
7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas:
—Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados desde la fecha 

de publicación de este anuncio en el perfil de contratante y en el BOPZ.
—Documentación a presentar: La señalada en la base 8.ª del pliego de cláu-

sulas administrativas particulares, que se publica juntamente con este anuncio en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento de Pedrola.

—Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza), plaza España, 
núm. 1, 50690 Pedrola (Zaragoza)

9. Apertura de las ofertas: El quinto día hábil siguiente, contado desde la fecha 
de finalización del plazo para presentación de las ofertas.

10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria y donde puede obtenerse el pliego: La información y los anuncios de licitación y 
adjudicación de este contrato se publicarán en el perfil de contratante en la siguiente 
dirección de Internet: http://perfilcontratante.dpz.es. Esta documentación se encuen-
tra asimismo depositada en el servicio de registro para perfil de contratante de Safe-
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Creative, acreditando de modo fehaciente el momento de inicio de la difusión pública, 
la integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a través de la consulta de 
dicho registro en la dirección: http://perfilcontratante.safecreative.com.

Pedrola, a 8 de noviembre de 2017. — El alcalde-presidente, Felipe EjidoTórmez.


