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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2593 Anuncio  de  licitación  de  la  Junta  Rectora  del  Patronato  Deportivo
Municipal  del  Ayuntamiento  de  Gijón.  Objeto:  Servicio  de
mantenimiento  de  los  campos  municipales  de  golf  La  Llorea  y  El
Tragamón con  fomento  de  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y
mejora  de  la  calidad  de  empleo.  Expediente:  013324/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Junta  Rectora  del  Patronato  Deportivo  Municipal  del
Ayuntamiento  de  Gijón.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Junta  Rectora  del  Patronato
Deportivo  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Gijón.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  Rectora  del  Patronato  Deportivo  Municipal  del

Ayuntamiento  de  Gijón.
2) Domicilio: Centro municipal del Coto, Plaza de la República, s/n.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33204, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

23:59 horas del  29 de enero de 2018.
d) Número de expediente: 013324/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de los campos municipales de golf La

Llorea y El Tragamón con fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y
mejora de la calidad de empleo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77320000 (Servicios de mantenimiento

de campos deportivos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Compromiso de contratar para la ejecución de los

servicios extraordinarios descritos en el artículo 14 del PPTP y detallados en
anexos  II  y  III  a  más  de  un  50%  de  mujeres  computo  anual,  Oferta
económica,  Calidad en el  empleo, Propuestas adicionales,  Proyectos de
trabajo y Relación de medios materiales.

4. Valor estimado del contrato: 4.146.187,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.974.375,00 euros. Importe total: 2.388.993,75 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
profesional: Trabajos realizados (Relación de los principales servicios del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, realizados
durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 29 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  Rectora  del  Patronato  Deportivo  Municipal  del
Ayuntamiento  de  Gijón.

2) Domicilio: Centro municipal del Coto, Plaza de la República, s/n.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33204, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: 15 de febrero de 2018, a las 13:30 (Sala de Reuniones de la

2.ª planta del edificio “Casa Consistorial” del Ayuntamiento de Gijón, Plaza
Mayor, s/n; localidad y código postal: Gijón, 33201).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
diciembre de 2017.

Gijón, 18 de diciembre de 2017.- Presidente de la Junta Rectora.
ID: A180002174-1
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