Anuncio de licitación
Número de Expediente CGS01/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-03-2022 a
las 12:51 horas.

Concesión de la Explotación del Bar de la Piscina Municipal de Almedinilla.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/23/EU - relativa a la adjudicación de contratos de concesión
Valor estimado del contrato 10.000 EUR.
Importe 10.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Observaciones: Cuatro temporadas de verano.

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Bar de la Piscina
Municipal, sita en la Calle Ruedo s/n. Almedinilla

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oAhfwQrbsYHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Almedinilla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.almedinilla.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XVnrmkKGqR4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(14812) Almedinilla España
ES613

Proveedor de Pliegos

Contacto
Teléfono +034 957703085
Fax +034 957703070
Correo Electrónico administracion@aytoalmedinilla.org

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almedinilla

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 29/04/2022 a las 23:59

Alcaldía del Ayuntamiento de Almedinilla

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(14812) Almedinilla España

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(14812) Almedinilla España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Almedinilla

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, 1
(14812) Almedinilla España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 05/05/2022 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de Ofertas
Apertura sobre oferta económica
El día 12/05/2022 a las 12:00 horas
Acto de apertura de ofertas

Lugar
Ayuntamiento de Almedinilla

Dirección Postal
Plaza de la Constitución nº 1
(14812) Almedinilla España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Confirmar previamente asistencia

Otros eventos
Apertura sobre electrónico documentación
administrativa
Apertura sobre administrativa
El día 06/05/2022 a las 12:00 horas

Lugar
Ayuntamiento de Almedinilla

Dirección Postal
Pza. de la Constitución nº 1
(14812) Almedinilla España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Concesión de la Explotación del Bar de la Piscina Municipal de Almedinilla.
Valor estimado del contrato 10.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 10.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.
Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
Plazo de Ejecución
4 Año(s)
Observaciones: Cuatro temporadas de verano.
Lugar de ejecución
Bar de la Piscina Municipal, sita en la Calle Ruedo s/n.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal
C/ Ruedo s/n
(14812) Almedinilla España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Se deberá de mirar por un uso racional del agua, controlando su uso
sostenible, así como velar por la correcta gestión de los residuos derivados de la actividad, con especial cumplimiento del
reciclado de los residuos que tienen una gestión selectiva y diferenciada como vidrio, plástico, cartón, etc.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - A) Capacidad de obrar: Copia del Documento Nacional de Identidad del empresario individual. En el
caso de los empresarios que sean personas jurídicas, escritura de constitución o de modificación, caso de existir ésta,
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. En caso
contrario, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos
o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Asimismo, los licitadores que sean personas jurídicas deberán aportar copia compulsada
del Código de Identificación Fiscal. B) Poder de representación o delegación de facultades bastanteado: Los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de personas jurídicas o de otras personas naturales, deberán presentar

escritura pública de representación o delegación de facultades para contratar. La copia de la escritura deberá ir acompañada
de declaración del representante de que la misma está en vigor. En el caso de que así se establezca en la legislación
aplicable, las escrituras de apoderamiento deberán estar inscritas en el Registro Mercantil o Registro oficial correspondiente.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. La de los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del presente contrato, en el curso de los últimos tres años , en los que se indique el importe, la fecha, y
el destinatario público o privado de los mismos. En los supuestos de primera actividad del licitador, la solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 90 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Acreditación de existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 120.000,00 euros, o declaración responsable, de en caso de resultar adjudicatario, compromiso de
suscribir una.

Preparación de oferta
Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre electrónico documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta
Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de Ofertas
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta Económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Plazo de Validez de la Oferta
4 Año(s)
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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