AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA
PROVINCIA DE SALAMANCA

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE

-

-

Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Aldeatejada.- Calle del Pozo s/n.- 37187
Aldeatejada ( Salamanca).- Teléfono : 923341001.- Fax: 923341906.- Email:
auxiliares@aldeatejada.es.- Sede electrónica: aldeatejada.sedelectronica.es.- Página
web:
www.aldeatejada.es
.Consulta
del
Pliego
de
Condiciones:
http://www.aldeatejada.es/En-Tramitacion-Ayuntamiento-Aldeatejada-36694.html
Horario de atención presencial en el Ayuntamiento: de lunes a viernes de 10 a 14 horas
Órgano de Contratación: Alcaldía
Objeto del contrato: Concesión de los servicios de Piscina Municipal y Bar
Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
Código CPV
55000000-1
92610000-0

-

-

DE

Descripción
Servicios de hostelería
Servicios de explotación instalaciones deportivas

Duración del contrato: una temporada prorrogable por otras dos , si ambas partes
muestran su conformidad expresa con al menos 4 meses de antelación al período de
inicio de la temporada
Tipo de licitación: mil quinientos euros por temporada más el IVA correspondiente.
Valor estimado del contrato: 4.500 euros, IVA excluido
Criterios de selección:
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
- Mayor canon ofertado: hasta 80 puntos. La oferta más elevada de las aceptadas por la
mesa de contratación obtendrá la máxima puntuación, aplicándose para las restantes
ofertas la acción directa proporcional al canon mínimo del arrendamiento.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
- Proyecto de explotación global de la Piscina: hasta 20 puntos.
El proyecto de explotación global de la piscina que se define como una visión del
conjunto de las instalaciones y su relación con los usuarios de las piscinas, se valorará
de la siguiente manera:
1.- Mejoras en higiene y limpieza de las instalaciones, especificando horarios, productos
a emplear, frecuencia de limpiezas etc: 5 puntos. La oferta que proponga mejores

condiciones en este punto obtendrá la máxima puntuación, aplicándose a las restantes
ofertas la acción directa proporcional.
2. - Mejoras técnicas de las instalaciones: sillas, mesas, kiosco, botiquín, megafonía etc:
se valorará con un punto cada una de las mejoras presentadas en este apartado, con un
máximo de 5 puntos.
3.- Mejoras en la plantilla de personal: contratación de monitores deportivos, de tiempo
libre, animadores, mantenimiento etc: dos puntos por cada persona contratada hasta un
máximo de 10 puntos
- Plazo de presentación de ofertas: trece días contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, hasta las 15 horas
-

-

Fecha de envío del presente Anuncio a la página web: 16 de mayo de 2017
Fecha de finalización del Plazo de presentación de ofertas: 29 de mayo a las 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: en las oficinas Municipales o en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interposición de recursos: ante la Alcaldía en el plazo de un mes recurso potestativo de
reposición o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
El presente expediente NO guarda relación con un proyecto o programa financiado por
la Unión europea
Aldeatejada, a 16 de mayo de 2018
EL ALCALDE
Fdo.: Herminio Felicio Velasco Marcos

