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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38861 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puçol.
Objeto:  servicios  de  monitores  deportivos  acuáticos,  socorrismo y
coordinación  de  actividades  deportiva,  mantenimiento  de  las
instalaciones  de  la  piscina  municipal  y  limpieza  integral  de  las
instalaciones del Polideportivo Municipal y el Palau d'Esports de Puçol.
Expediente: 1248/2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puçol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Puçol.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puçol.
2) Domicilio: Plaza Joan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Puçol, 46530, España.
4) Teléfono: 961421303.
5) Telefax: 961464556.
6) Correo electrónico: contratacion@pucol.es.
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: 1248/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  monitores  deportivos  acuáticos,  socorrismo y

coordinación de actividades deportiva, mantenimiento de las instalaciones de
la piscina municipal y limpieza integral de las instalaciones del Polideportivo
Municipal y el Palau d'Esports de Puçol.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de
agosto de 2018.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos anualidades.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000 (Servicios deportivos).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Objetivables,  oferta  económica  y  proyecto

prestación  servicio.

4. Valor estimado del contrato: 639.710,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 319.855,34 euros. Importe total: 387.024,96 euros.

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

establecida  en  los  pliegos  de  condiciones  administrativas  particulares,
cláusula  v.2.1.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 26 de agosto de

2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puçol.
2) Domicilio: Plaza Joan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Puçol, 46530, España.

e) Admisión de variantes: No.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de julio
de 2016.

Puçol, 21 de julio de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160059556-1
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