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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 141 de fecha 07/02/18, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios crite rios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos de explotación y gestión
piscina municipal y bar, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria, Urbanismo.
2) Domicilio: Plaza Mayor número 1.
3) Localidad y código postal: Almodóvar del Campo 13580.
4) Teléfono: 926483123.
5) Fax: 926464225.
6) Correo electrónico: secretaria@almodovardelcampo.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante www.almodovardelcampo.es
d) Número de expediente: 11/2018.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Gestión de Servicio Publico.
b) Descripción; Explotación y gestión piscina municipal y bar.
d) Instalaciones Deportivas sitas en:
1) Domicilio: Calle Miguel Hernández, s/n.
2) Almodóvar del Campo 13580.
i) CPV 92.61.10.
j) Duración temporadas 2018-2021.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 66.115,70 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 66.115,70, Importe total 80.000 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (según Pliegos).
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde su publicación.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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b) Modalidad de presentación: En el Registro General o Correos.
c) Lugar de presentación:
1. Secretaría.
2. Plaza Mayor número 1.
3. Almodóvar del Campo 13580.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta un mes.
9. Apertura de ofertas:
a) Mesa de Contratación del Ayuntamiento.
b) En el plazo de un mes desde la fecha de finalización de presentación de ofertas.
En Almodóvar del Campo, a 8 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Lozano García.
Anuncio número 485
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