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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

472 Resolución del Ayuntamiento de Inca, por el que se anuncia licitación
del  contrato  para  la  prestación  de  servicios  deportivos  a  cargo  de
profesionales del deporte (animadores, monitores...) y profesionales de
servicios complementarios a los servicios deportivos necesarios para el
funcionamiento  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  del
Ayuntamiento  de  Inca  (limpieza,  mantenimiento,  recepción  y  sos).

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

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

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Inca. 07300.
4) Teléfono: 871 914 000.
5) Telefax: 971 880 819.
6) Correo electrónico: secretaria@ajinca.net.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://incaciutat.com/es/

areas/secretaria/perfil-del-contratante/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12/02/2018.

d) Número de expediente: SO2017/000498.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  prestación  de  los

siguientes servicios: Servicio de administrativos y de atención al usuario.
Servicio, mediante profesionales, de apoyo a las tareas de mantenimiento y
control  de  accesos  para  garantizar  el  correcto  funcionamiento  de  las
instalaciones deportivas municipales y permitir el correcto desarrollo de los
servicios  y  actividades  programadas.  Servicio  de  limpieza.  Servicios
deportivos mediante profesionales del deporte consistentes en la ejecución
de los programas de actividades físicas, deportivas y de tiempo libre propios
del  Servicio  Municipal  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de Inca.  Servicios
deportivos mediante profesionales del deporte de vigilancia-socorrismo de las
piscinas municipales de Inca.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Inca.
2) Localidad y código postal: Inca. 07300.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años con posibilidad de prórroga por un año
más (2+1).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los descritos en los pliegos de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 1.689.861,00 euros, Iva excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.115.076,50 euros. Importe total: 1.349.242,57 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Se podrá acreditar parcialmente
la  solvencia  mediante la  clasificación de servicios  en los  subgrupos L 6
categoría 1 (CPV 98341120-2 y CPV 9834130-5), y en el subgrupo Uno 1,
categoría  1,  (CPV  90911200-8)  pero  además  tendrá  que  acreditar
experiencia  en  servicios  de  monitorización  y  socorrismo.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -
Solvencia  económica y  financiera:  El  volumen anual  de  negocios,  en  el
ámbito  al  que se refiere el  contrato,  referido al  año de más volumen de
negocio de los tres últimos acabados, tiene que ser al  menos superior a
200.000 euros.

- Solvencia técnica y profesional: La contratista tendrá que acreditar experiencia
en la prestación de servicios de igual o similar naturaleza al que corresponde
el objeto del contrato. Tendrá que presentar una relación de estos servicios
prestados durante los últimos cinco años con certificados de buena ejecución.
El requisito será que el importe anual acumulado del año de mayor ejecución
tiene que ser al menos superior a 200.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/02/2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Secretaria.
2) Domicilio: Plaza de España, 1, 1.º.
3) Localidad y código postal: Inca. 07300.
4) Dirección electrónica: secretaria@ajinca.net.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses, a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de España, 1, 3.º, Sala de Plenos del Ayuntamiento de Inca.
c) Localidad y código postal: Inca.
d) Fecha y hora: 26/02/2018.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de pubicidad será de
1.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/12/2017.

Inca, 22 de diciembre de 2017.- El alcalde presidente, Virgilio Moreno Sarrió.
ID: A170093932-1
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