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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42894 Anuncio del Ayuntamiento de Villalbilla por el que se convoca licitación
pública de Servicios de Asistencia Técnica de monitores, profesores,
socorristas,  DUEs,  entrenadores  y  técnicos  deportivos  para  las
escuelas, cursos, actividades, para puntos de información, para sala de
fisioterapia, así como dotación y explotación zona de restauración, y el
mantenimiento de las pistas de padel, campo de béisbol y piscinas del
Ayuntamiento de Villalbilla.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalbilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secrataría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Villalbilla.
2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 2.
3) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.
4) Teléfono: +34 918859002.
5) Telefax: +34 918859011.
6) Correo electrónico: villalbilla@ayto-villalbilla.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ayto-

villalbilla.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de agosto

de 2017.
d) Número de expediente: 624/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicios  de  Asistencia  Técnica  de  monitores,  profesores,

socorristas, DUEs, entrenadores y técnicos deportivos para las escuelas,
cursos, actividades, para puntos de información, para sala de fisioterapia, así
como dotación y explotación zona de restauración, y el mantenimiento de las
pistas de pader, campo de béisbol y piscinas del Ayuntamiento de Villalbilla.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 2.
2) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años (3 más 1).
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, varios criterios de

adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.593.626 euros. Importe total: 5.558.287,46 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 103.428,63 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Concretada en la Cláusula sexta
del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Villalbilla.
2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 2.
3) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.
4) Dirección electrónica: www.ayto-villalbilla.org.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Servicios  de  Asistencia  Técnica  de  monitores,  profesores,
socorristas, DUEs, entrenadores y técnicos deportivos para las escuelas,
cursos, actividades, para puntos de información, para sala de fisioterapia, así
como dotación y explotación zona de restauración, y el mantenimiento de las
pistas de pader, campo de béisbol y piscinas del Ayuntamiento de Villalbilla.

b) Dirección: Plaza Mayor, nº 2.
c) Localidad y código postal: Villalbilla.
d)  Fecha  y  hora:  Plazo  máximo  de  un  mes  contado  desde  la  fecha  de

finalización  del  plazo  para  presentar  las  ofertas;  a  las  9:00  horas.

10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de julio de
2017.

Villalbilla, 3 de julio de 2017.- El Secretario General.
ID: A170053031-1
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