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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2846 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  Rectora  del  Instituto  Municipal  de
Deportes de Pontevedra. Objeto: Concesión de obra pública para la
reforma,  mejora,  ampliación  y  explotación  del  complejo  deportivo
(piscina municipal) de Campolongo, y para la construcción y explotación
de un complejo  deportivo  en A Parda (piscinas al  aire  libre),  en el
municipio  de Pontevedra.  Expediente:  PISCINA.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta Rectora del Instituto Municipal

de Deportes de Pontevedra.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  Rectora  del  Instituto  Municipal  de  Deportes  de
Pontevedra.

2) Domicilio: Juan Manuel Pintos, 7.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36005, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: PISCINA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión de obras públicas.
b) Descripción: Concesión de obra pública para la reforma, mejora, ampliación y

explotación del complejo deportivo (piscina municipal) de Campolongo, y para
la construcción y explotación de un complejo deportivo en A Parda (piscinas
al aire libre), en el municipio de Pontevedra.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  En  A  Parda  (municipio  de  Pontevedra)  en  finca  catastral

0169003NG3906N001XX, y en Campolongo (municipio de Pontevedra) en
finca catastral 9375001NG2997N001TJ (ver anteproyecto).

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta años.
f) Admisión de prórroga: No se prevén prórrogas (Condiciones especiales de

ejecución) con independencia de las obligaciones esenciales determinadas
como tales en los pliegos de cláusulas, así como de los incumplimientos que
puedan  dar  lugar  a  la  resolución  del  contrato,  se  determinan,  como
condiciones especiales de ejecución de conformidad con el artículo 118 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto refundido de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público:-  Los  compromisos  de  calidad
determinados en el artículo 7 b) de los pliegos de prescripciones técnicas
particulares, especialmente los de tipo medioambiental.- Las obligaciones
respecto al personal adscrito a la prestación, total o parcialmente, que se
precisan  en  el  artículo  7  g)  de  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas
particulares y,  en general,  el  acomodo a la normativa laboral,  o mejoras
alcanzadas por negociación individual o colectiva, pudiendo ser considerados
los incumplimientos como infracciones graves o incluso causa de resolución
contractual, según se señala en los artículos 51.b) y 58 de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212200 (Trabajos de construcción de
instalaciones  deportivas),  45212290  (Reparación  y  mantenimiento  de
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instalaciones  deportivas),  45242100  (Trabajos  de  construcción  de
instalaciones para deportes acuáticos) y 92610000 (Servicios de explotación
de instalaciones deportivas).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cuadro de tarifas propuesto, mejor canon ofertado,

sobre  el  anteproyecto  municipal  (mejoras).  Campolongo,  sobre  el
anteproyecto municipal (mejoras). A Parda, proyecto de gestión y explotación
conjunta de ambos complejos y sobre el anteproyecto municipal (mejoras). A
Parda.

4. Valor estimado del contrato: 5.470.591,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

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

solvencia económica y financiera y técnica se exigirá conforme determina el
artículo 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:42 horas del 20 de febrero de

2015 (la fecha final de presentación de ofertas consignada en el anuncio es
estimativa debiendo computarse los plazos de la forma especificada en el
artículo 17 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  Rectora  del  Instituto  Municipal  de  Deportes  de
Pontevedra.

2) Domicilio: Juan Manuel Pintos, 7.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36005, España.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Michelena, 30 [Sala de reuniones (Ayuntamiento de Pontevedra)].
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 23 de febrero de 2015, a las 12:48 (esta fecha de apertura es

estimativa  en función de la  final  de presentación de ofertas.  Los plazos
concretos  se  determinan  en  el  artículo  26  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares).

10. Gastos de publicidad: 6.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de enero
de 2015.

Pontevedra,  5  de  enero  de  2015.-  Presidente  del  Instituto  Municipal  de
Deportes  de  Pontevedra.
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