Anuncio de licitación
Número de Expediente 3815/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-10-2018 a
las 08:56 horas.

Mantenimiento y gestión de las piscinas públicas municipales de Mejorada del Campo
Valor estimado del contrato 421.490,08 EUR.
Importe 192.500 EUR. [1]
Importe (sin impuestos) 159.090,91 EUR. [2]
Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Tipo de Contrato Gestión de Servicios Públicos
Lugar de ejecución ES300 Madrid En las instalaciones
de las piscinas municipales

Clasificación CPV
92620000 - Servicios relacionados con los deportes.

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=KB4Atj0dEkp7h85%2Fpmmsfw%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 25/10/2018 a las 13:30

Dirección Postal

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
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

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

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

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

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 25/10/2018 a las 13:30

Objeto del Contrato: Mantenimiento y gestión de las piscinas públicas municipales de Mejorada del Campo
Valor estimado del contrato 421.490,08 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 192.500 EUR. [1]
Importe (sin impuestos) 159.090,91 EUR. [2]
Clasificación CPV
92620000 - Servicios relacionados con los deportes.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Lugar de ejecución
En las instalaciones de las piscinas municipales
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Importe 20.000 EUR. [3]

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - a. RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS impartiendo actividades relacionadas con el objeto
de objeto del contrato de los últimos 3 años, 2015,2016 y 2017. Estos trabajos efectuados se acreditarán (incluyendo en
cada año: la descripción de los programas de socorrismo acuático y enseñanza de actividades acuáticas efectuados, el
periodo de tiempo prestado y el nº de horas realizadas en cada uno de ellos, el importe de los trabajos realizados) mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este. El importe mínimo anual facturado,
a acreditar de estos trabajos, no podrá ser inferior a 300.000 € anuales IVA excluido.
Plantilla media anual - La empresa concurrente cuenta con un mínimo de 20 trabajadores para garantizar la cobertura
mínima de los servicios objeto del Procedimiento Abierto. De estos trabajadores, al menos 10, deberán tener la categoría de
Socorrista y la de monitor de natación o categoría profesional superior del ámbito deportivo. Esta acreditación se efectuará
mediante la presentación de los documentos de cotización a la Seguridad Social (“Relación nominal de trabajadores” y el
“recibo de cotizaciones”) de los últimos tres meses cotizados anteriores a la fecha de publicación del Procedimiento Abierto
que hayan sido liquidados; y una declaración responsable del licitador que exponga las categorías profesionales de los
trabajadores incluidos en los documentos de cotización presentados.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - 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 la existencia de un seguro de responsabilidad civil con una suma aseguradora de 500.000 euros. FORMA DE
ACREDITACIÓN. Se acreditará mediante entrega de una copia de la póliza y del recibo acreditativo del pago de la prima
correspondiente.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 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 que el volumen anual de negocios referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos es igual o superior a la cantidad de 300.000 euros. FORMA
DE ACREDITACIÓN. Se acreditará mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro
Mercantil y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren
depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la certificación
de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el Registro. Los empresarios individuales no
inscritos deben presentar sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA
ADJUDICAR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DENOMINADA MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO DEL MUNICIPIO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)",

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE PARA
ADJUDICAR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DENOMINADA MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO DEL MUNICIPIO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)",

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE PARA
OPTAR AL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DENOMINADA
MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO DEL
MUNICIPIO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)",

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Ampliación del horario
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
MEJORAS
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
PRECIO
Subtipo Criterio : Precio

Ponderación : 30

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
PROYECTO DE GESTIÓN E INSTALACIONES.
Ponderación : 20

Plazo de Validez de la Oferta
1 Año(s)

Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 204.600 EUR. ' ahora se dice ' 192.500 EUR. '
[2]Donde se decía ' 169.090,91 EUR. ' ahora se dice ' 159.090,91 EUR. '
[3]Se añade información en
Importe 20.000 EUR.
[4]Eliminado donde se decía
Porcentaje 5 %
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