Anuncio de licitación
Número de Expediente 167/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2018
a las 17:37 horas.

Suministro de reses bravas, organización y realización de festejos taurinos durante las Fiestas
Patronales y Festividad del Pilar de 2018 en el municipio de Mejorada del Campo (Madrid)
Valor estimado del contrato 159.000 EUR.
Importe 192.390 EUR.
Importe (sin impuestos) 159.000 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 15/09/2018 durante 5 Día(s)
Observaciones: La duración del contrato será
durante los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre y el
día 12 de octubre de 2018

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES300 Madrid Plaza de Toros de
Mejorada del Campo Mejorada del Campo (Madrid)

Clasificación CPV
79954000 - Servicios de organización de fiestas.
92300000 - Servicios de entretenimiento.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QRIq%2Bgg43QHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=an7FI0CaGJ0%3D

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España
ES300

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 31/07/2018 a las 14:00

Contacto
Teléfono 916784800
Fax 916792414
Correo Electrónico
contratacion@mejoradadelcampo.org

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Contacto
Teléfono +34 916794800
Fax +34 916792414
Correo Electrónico
contratacion@mejoradadelcampo.org

(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Contacto
Teléfono +34 916794800
Fax +34 916792414
Correo Electrónico
contratacion@mejoradadelcampo.org

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso, 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Contacto
Teléfono +34 916794800
Fax +34 916792414
Correo Electrónico
contratacion@mejoradadelcampo.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 31/07/2018 a las 14:00
Observaciones: Suministro de reses bravas,
organización y realización de festejos taurinos
durante las Fiestas Patronales y Festividad del Pilar
de 2018 en el municipio de Mejorada del Campo
(Madrid)

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Criterios cuantificables automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 06/08/2018 a las 12:00 horas
Lectura del informe técnico relativo a la valoración de
los criterios no cuantificables automáticamente y
apertura del sobre C denominado criterios
cuantificables automáticamente

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Lugar
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo (Madrid)

Dirección Postal
Plaza del Progreso número 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Objeto del Contrato: Suministro de reses bravas, organización y realización de festejos taurinos durante
las Fiestas Patronales y Festividad del Pilar de 2018 en el municipio de Mejorada del Campo (Madrid)
Valor estimado del contrato 159.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 192.390 EUR.
Importe (sin impuestos) 159.000 EUR.
Clasificación CPV
79954000 - Servicios de organización de fiestas.
92300000 - Servicios de entretenimiento.
Plazo de Ejecución
Del 15/09/2018 durante 5 Día(s)
Observaciones: La duración del contrato será durante los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre y el día 12 de octubre de
2018
Lugar de ejecución
Plaza de Toros de Mejorada del Campo
Subentidad Nacional 0DGULG
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
Calle Virgen de la Soledad
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios El precio que resulte aplicable al contrato, como consecuencia del procedimiento licitatorio,
no podrá ser objeto de revisión.
Importe Máximo Gastos de Publicidad 3.000 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - ARTÍCULO 90.1.a). Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. CRITERIO DE SELECCIÓN. El licitador deberá
acreditar la contratación de la realización de festejos mayores (corridas de toros, rejones o novilladas picadas), en plaza
de toros de primera o de segunda categoría (conforme a la clasificación establecida en el art. 23 del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos) en
alguno de los tres años anteriores o durante el presente año 2018, en este caso, realizado antes de la finalización del
plazo de presentación de ofertas al presente pliego, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 % del valor del contrato. FORMA DE ACREDITACIÓN. Se acreditará la solvencia profesional
mediante la presentación de certificados de ejecución del contrato para la realización de festejos mayores en plazas de
toros de primera o segunda categoría, expedidos o visados por el órgano competente, o mediante una declaración del
empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - ARTÍCULO 87.1.b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. CRITERIO DE SELECCIÓN. El licitador deberá acreditar mediante la disposición de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta el fin de plazo de presentación de ofertas, por importe igual
o superior al presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido, aportando además el compromiso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. FORMA DE
ACREDITACIÓN. Se acreditará mediante certificado expedido por el asegurador en el que consten los importes y
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, así como del recibo acreditativo del pago de la prima
correspondiente, o mediante la póliza de seguro por riesgos profesionales y el recibo acreditativo del pago de la prima.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Calidad social
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3
Mejoras
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 21
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 25

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Proyecto de organización de los festejos taurinos (proyecto general, programación y realización de los diferentes
festejos y desarrollo de actividades de promoción de los festejos)
Ponderación : 48

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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