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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13071 Resolución  del  Ayuntamiento  de  El  Ejido  por  la  que se  anuncia  la
licitación para la contratación de la gestión, en modalidad de concesión,
de los servicios de la Piscina Cubierta de El Ejido, con previa ejecución
de las obras de reforma y ampliación.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y P.M.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Casa Consistorial del Ayuntamiento de El Ejido.
2) Domicilio: Calle Cervantes, n.º 132.
3) Localidad y código postal: El Ejido 04700.
4) Teléfono: 950541002
6) Correo electrónico: jef.cpm@elejido.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elejido.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07/04/2017.

d) Número de expediente: 36/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción: Concesión de la gestión de los servicios públicos deportivos,

prestados en la Piscina Cubierta de El Ejido y espacios complementarios, con
previa ejecución de las obras de reforma y ampliación del inmueble.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Cervantes, n.º 132.
2) Localidad y código postal: El Ejido 04700.

e) Plazo de ejecución/entrega: 25 años contados a partir de la fecha de inicio de
explotación efectiva del servicio tras la firma del contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí, por un periodo de 5 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92610000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: 1. Canon ofertado: hasta 20 puntos. 2. Propuesta

de tarifas básicas: hasta 10 puntos. 3. Plazo de ejecución del proyecto y plan
de inversión: hasta 5 puntos. 4. Propuesta de anteproyecto de obras y plan
de las  inversiones  previstas:  hasta  20  puntos.  5.  Proyecto  de  gestión  y
organización  de  los  servicios:  hasta  35  puntos.  6.  Estudio  económico  y
financiero de explotación:  hasta 5 puntos.  7.  Programa de conservación,
calidad del  agua y eficiencia energética:  hasta 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 49.919.932,53 € IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 49.919.932,53 euros. Importe total: 60.403.118,36 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Correspondiente a la fase de construcción de
las obras: 5% del importe ofertado para la obra, sin IVA. Garantía definitiva
correspondiente  a  la  fase  de  explotación:  5% del  importe  total  del  canon
ofertado  por  el  tiempo  de  duración  de  la  concesión  y  del  importe  de  la
maquinaria,  equipos  y  nuevo  equipamiento  deportivo,  sin  IVA.

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

indican  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 07/04/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de El Ejido.
2) Domicilio: Calle Cervantes, n.º 132.
3) Localidad y código postal: El Ejido 04700.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Comisiones Informativas del Ayuntamiento de El Ejido.
b) Dirección: Calle Cervantes, n.º 132.
c) Localidad y código postal: El Ejido 04700.
d) Fecha y hora: 25/04/2017, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 08/02/2017.

El  Ejido,  9  de  febrero  de  2017.-  El  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y
Contratación.
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