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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24543 Anuncio del Patronato Deportivo Municipal de Lucena (Córdoba) por el
que se publica la licitación del contrato de los servicios de socorrismo,
monitoría de natación, limpieza, mantenimiento y venta de entradas, en
las instalaciones deportivas municipales de Lucena (Córdoba). CSPM
11/2014.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal de Lucena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Administrativos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Administrativos del Patronato Deportivo Municipal
de Lucena.

2) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, número 4.
3) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
4) Teléfono: 957-500966.
5) Telefax: 957-501167.
6) Correo electrónico: director@pdmlucena.com.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.aytolucena.es/

contratacion/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de agosto

de 2014, hasta las 14 horas.
d) Número de expediente: CSPM 11/2014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  socorrismo,  monitoría  de  natación,  limpieza,

mantenimiento  y  venta  de  entradas  en  las  instalaciones  deportivas
municipales  de  Lucena  (Córdoba).

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

1) Domicilio: Instalaciones deportivas municipales de Lucena.
2) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV: 90211200 Servicios de limpieza;

79342320 Servicios de atención al usuario; 92600000 Servicios deportivos;
50000000-5 Servicios de mantenimiento.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: Precio más bajo servicios/

hora  según  categoría  profesional,  máximo  55  puntos.  Mejor  propuesta
técnica:  Máximo  45  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 853.911,36 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  Peón  de  mantenimiento  diurno:  9,85  €/h;  Peón  de

mantenimiento  nocturno:  12,31  €/h;  Personal  de  limpieza:  9,65  €/h;
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Recepcionista-Taquillero/a: 10 €/h; Socorrista: 12,71 €/h; Monitor de natación:
16,63 €/h; Auxiliar de vestuario: 9,46 €/h. Los importes indicados son sin IVA..
Importe  total:  Peón  de  mantenimiento  diurno:  11,91  €/h;  Peón  de
mantenimiento  nocturno:  14,89  €/h;  Personal  de  limpieza:11,67  €/h;
Recepcionista-Taquillero/a:  12,10 €/h;  Socorrista:  15.37 €/h;  Monitor  de
natación: 20,12 €/h; Auxiliar de vestuario: 11,44 €/h. Los importes indicados
son con IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 21.347,78 € (5% del presupuesto máximo
anual sin IVA, por dos años).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A

para los servicios de limpieza.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si aporta
informe  de  dos  entidades  financieras,  como  mínimo,  en  donde  quede
justificado que el licitador opera con normalidad en el cumplimiento de sus
obligaciones, sin la existencia de saldos deudores. Se considerará que la
empresa tiene solvencia técnica si acredita haber ejecutado durante los tres
últimos años tres contratos de natación y tres contratos de socorrismo por
importe mínimo, cada uno de ellos, de 35.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto 2014, hasta las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Patronato Deportivo Municipal.
2) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, número 4.
3) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
4) Dirección electrónica: director@pdmlucena.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura propuesta técnica (sobre 2).
b) Dirección: Ronda Paseo Viejo, número 4.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Fecha y hora: 19 de agosto de 2014, a las 9 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de junio
de 2014.

12. Otras informaciones: Obligación de subrogación del personal actualmente
existente  por  aplicación  del  Convenio  colectivo  estatal  de  Instalaciones
Deportivas  y  Gimnasios.

Lucena (Córdoba), 3 de julio de 2014.- El Presidente del Patronato Deportivo
Municipal.
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