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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13195 Anuncio  del  Ayuntamiento  de San Fernando (Cádiz)  por  el  que se
convoca  licitación  del  contrato  de  servicios  técnicos  deportivos  y
servicios  auxiliares  para  el  funcionamiento  de  las  instalaciones
deportivas  municipales,  incorporando  medidas  para  favorecer  la
estabilidad en el  empleo,  la  inserción sociolaboral  de personas en
situación o riesgo de exclusión social, y la conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contrataciones.
2) Domicilio: Calle Hermanos Laulhé, n.º 1.
3) Localidad y código postal: San Fernando, 11100.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicios  técnicos deportivos y  servicios  auxiliares  para el

funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, incorporando
medidas para favorecer la estabilidad en el empleo, la inserción sociolaboral
de personas en situación o riesgo de exclusión social, y la conciliación entre
la vida personal, laboral y familiar.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 6.769.513,28.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 3.723.232,30 euros.

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

cláusula  número 15 del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Fernando.
2) Domicilio: Calle Real, número 63.
3) Localidad y código postal: San Fernando, 11100.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2018.

San Fernando, 27 de febrero de 2018.- La Secretaria General, María Dolores
Larrán Oya.
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