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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12179 Anuncio del Ayuntamiento de Cabra por el que se convoca la licitación
para  la  prestación  de  los  Servicios  de  Socorrismo,  Monitores  de
natación,  Limpieza  y  Recepción  en  las  instalaciones  deportivas
municipales  del  "Parque  Deportivo  Heliodoro  Martín".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 14.
3) Localidad y código postal: Cabra (Córdoba), 14940.
4) Teléfono: 957520050
5) Telefax: 957520575
6) Correo electrónico: ascension.molina@cabra.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cabra.es.

d) Número de expediente: GEX 2017/8857.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  Servicios  de  Socorrismo,  Monitores  de

natación, Limpieza, y Recepción en las instalaciones deportivas municipales
del "Parque Deportivo Heliodoro Martín".

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Fuente del Río. Parque Deportivo "Heliodoro Martín".
2) Localidad y código postal: Cabra, 14940.

e) Plazo de ejecución/entrega: Duración del contrato: dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos posibles prórrogas de un año cada una de ellas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8, 79342320-2, 92600000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta los siguientes criterios de adjudicación(desglosados en la Cláusula
9ª Pliego Cláusulas Administrativas Particulares): I)Oferta precios/hora por
servicios: la oferta más económica (hasta 50 puntos) II)Oferta potestativa de
mejoras consistente en horas gratuitas de servicios relacionados con el pliego
en concreto en la piscina climatizada,  2 puntos por cada hora (hasta 10
puntos) III) Certificados de calidad empresarial relacionados con el objeto del
contrato,  5  puntos  por  certificado (hasta  10  puntos)  IV)Organización  de
eventos deportivos en las instalaciones objeto del servicio que ayuden a la
promoción del deporte de la natación, 5 puntos por cada evento propuesto
(hasta 20 puntos) V)Acciones formativas al personal del servicio objeto del
contrato que repercutan de manera positiva en el desarrollo y promoción de
actividades acuáticas, 2 puntos por cada acción formativa (hasta 10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 656.198,35 (IVA 21% excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El precio resultara de las necesidades del Ayuntamiento y/o
Patronato Municipal de Deportes pudiendo variar el cuadro de horarios y
periodos  indicado  en  la  clausula  4.ª  Pliego  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  que  es  estimativo.  El  importe  de  la  factura  mensual  del
contratista vendrá dado por las horas de servicios efectivamente realizadas y
en  función  del  precio  ofertado  por  el  adjudicatario  para  cada  categoría
profesional. La consignación en el Presupuesto Municipal para 2017 es de
198.500 € sin que sea el tipo de licitación sino el importe máximo previsto de
adjudicación para dicho año.Los siguientes la facturación variara según la
demanda  hasta  un  máximo  de  la  consignación  en  los  respectivos
Presupuestos.  Consignado  2018:  198.500  €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

a la clausula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/04/2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). Servicio de
Contratación.

2) Domicilio: Plaza España, 14.
3) Localidad y código postal: Cabra (Córdoba), 14940.
4) Dirección electrónica: ascension.molina@cabra.es.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Ver  Cláusula  Decimotercera  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

b) Dirección: Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Plaza de España, 14.
c) Localidad y código postal: 14940 Cabra (Córdoba).
d) Fecha y hora: Los diferentes actos públicos de apertura se anunciarán en el

perfil del contratante de este Ayuntamiento.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/02/2018.

12. Otras informaciones: Subrogación. La empresa adjudicataria, en función del
artículo 120 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
deberá subrogar a todo el personal que actualmente presta los servicios y como
mínimo en las mismas condiciones laborales que se establecen junto al Pliego
de Cláusulas Administrativas particulares, de conformidad con lo previsto por el
Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios y en función de los
servicios y horarios objeto de contratación.

Cabra (Córdoba), 23 de febrero de 2018.- El Alcalde.
ID: A180013453-1
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