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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24942 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Zuia  para  contratar  el  servicio  de
mantenimiento, gestión, control de accesos e impartición de cursos
deportivos en las instalaciones deportivas municipales y el fomento del
empleo en el municipio.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Zuia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Murgia, 01130.
4) Teléfono: 945430005
5) Telefax: 945430366
6) Correo electrónico: azuia.general@ayto.araba.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zuia.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de proposiciones en horario de atención al público de
9:00 a 14:00 horas (excluidos sábados).

d) Número de expediente: SE/1/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de mantenimiento,  gestión,  control  de accesos e

impartición de cursos deportivos en las instalaciones deportivas y fomento del
empleo.

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

1) Domicilio: Murgia.
2) Localidad y código postal: Murgia, 01130.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años prorrogables hasta un máximo de
cuatro años incluidas prórrogas.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Cuantificables por fórmulas: oferta económica hasta

50 puntos: 35 puntos la oferta para los servicios de mantenimiento, gestión y
control  de  accesos  y  15  el  precio  unitario  curso  deportivo.  Criterios  no
cuantificables por fórmulas: máximo 45 puntos, desglosado en Proyecto de
gestión de temporada hasta un máximo de 40 puntos, a su vez desglosado
en  plan  de  mantenimiento:15,  Plan  de  gestión  y  control  de  accesos  5,
propuesta técnica de actividades 15 y Plan y medios de comunicación con el
Ayuntamiento:5 y por otra parte Mejoras: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 545.000 IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 169.000 euros los servicios y 27 euros/hora/curso deportivo.
Importe total: 204.490 y 32,67.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación correspondiente a los servicios de mantenimiento, gestión y control
de accesos IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

condiciones administrativas particulares: seguro responsabilidad civil  por
riesgo profesional de 500.000 euros, declaración del volumen negocios de los
últimos tres años con mínimo en uno de ellos de 120.000 euros. Que con el
personal se garantice la prestación bilingüe euskera-castellano, experiencia
del 50% del personal en gestión polideportivos al menos 3 años y titulaciones
personal cursos deportivos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo que más tarde finalice de los
siguientes:  11  de  julio  de  2016,  quince  días  naturales  a  partir  de  la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado o quince
días naturales siguientes a partir de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Alava. Hasta las 14:00 horas.

b) Modalidad de presentación: En mano o mediante correo postal. Ver pliego de
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Zuia.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Murgia, 01130.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  5

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre N.º 2 documentación técnica relativa a los criterios no
valorables mediante fórmulas y Sobre N.º 3 Proposición económica.

b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Murgia 01130.
d) Fecha y hora: La apertura del sobre N.º 2 el cuarto día siguiente hábil a la

finalización del plazo de presentación de ofertas (excluidos sábados) a las
14:00 horas. La apertura del sobre N.º 3 se realizará en acto público una vez
efectuada la valoración de la documentación técnica y la fecha y hora de
celebración se anunciarán en el perfil  del contratante.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de mayo
de 2016.

12. Otras informaciones: Ver Pliegos de condiciones administrativa y técnicas.

Murgia, 26 de mayo de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160032323-1
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