
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Cañizal

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Cañizal

Contacto

Teléfono 980604102
Fax 980604102
Correo Electrónico aytocanizal@yahoo.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(49440) Cañizal (Zamora) España
ES419

Tipo de Contrato Concesión de ServiciosValor estimado del contrato 40.000 EUR.
Importe 2.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.652,89 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 24/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-04-2022 a
las 23:11 horas.

Concesión del servicio de las piscinas municipales de verano de este Ayuntamiento, incluida la explotación
del quiosco-bar existente en sus instalaciones

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92610000 - Servicios de explotación de instalaciones deportivas.
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uHxFSWoy9pp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Cañizal
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wAcfTNZRXjU%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uHxFSWoy9pp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wAcfTNZRXjU%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE CAÑIZAL

Dirección Postal

PLAZA MAYOR
(49440) CAÑIZAL España

SOBRE A Documentación administrativa

Apertura sobre administrativo
El día 11/05/2022 a las 11:00 horas
Apertura documentación administrativa

Lugar

AYUNTAMIENTO DE CAÑIZAL

Dirección Postal

PLAZA MAYOR
(49440) CAÑIZAL España

SOBRE B Proposición económica

Apertura sobre oferta económica
El día 11/05/2022 a las 13:00 horas
Apertura proposición económica

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Cañizal

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(49440) Cañizal (Zamora) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/05/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(49440) Cañizal (Zamora) España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/05/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(49440) Cañizal (Zamora) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Concesión del servicio de las piscinas municipales de verano de este Ayuntamiento,
incluida la explotación del quiosco-bar existente en sus instalaciones

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.652,89 EUR.

Clasificación CPV
92610000 - Servicios de explotación de instalaciones deportivas.
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zamora
Código de Subentidad Territorial ES419

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del contrato de concesión de servicios para la explotación de las Piscinas municipales y Bar de
Cañizal será de dos temporadas que se iniciará el 1 de junio de 2022, y finalizará el 30 de septiembre de 2024, pudiendo
acordarse dos prórrogas de carácter anual por mutuo acuerdo entre ayuntamiento y adjudicatario

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - El adjudicatario deberá proceder al abono puntual de los salarios que devenguen todas
las personas que adscriba a la prestación del servicio. En caso de producirse un retraso injustificado en el abono de las
nóminas de dicho personal por período superior a dos meses la administración podrá optar por resolver el contrato.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - obligación de la empresa
adjudicataria a aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial vigente en el que se encuadra y desarrolla la prestación contractual, sin perjuicio de mejoras
sobre lo dispuesto en el mismo

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: a. De los empresarios que fueren personas
jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las



normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según
el tipo de persona jurídica de que se trate. b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. c. De los demás empresarios extranjeros,
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - 1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: a. De los empresarios que fueren
personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate. b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. c. De los demás empresarios
extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No estar incurso en incompatibilidades - 2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
podrá realizarse: a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento
no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. b. Cuando se trate de empresas de Estados
miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Solvencia técnica: Para la acreditación de la solvencia técnica se tendrá en cuenta la experiencia de la empresa en
la ejecución de trabajos de naturaleza análoga a la del objeto del contrato. La acreditación documental de la suficiencia de la
solvencia técnica se efectuará mediante relación de los principales trabajos relacionados con el objeto del contrato
realizados durante los tres últimos años, acompañada de los certificados de buena ejecución expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de esta certificado, mediante una declaración del empresario.
En todo caso se exigirá como mínimo a las empresas participantes haber ejecutado al menos un contrato de similares
características al que es objeto de licitación con cualquier Administración Pública cuya duración haya sido al menos de una
temporada. Las empresas constituidas en los últimos cinco años podrán sustituir este requisito de solvencia técnica
presentando el perfil del personal que se haya de hacer cargo del servicio. Umbral: 6000 Periodo: 3 años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios de alguno de los tres últimos ejercicios (2018, 2019 y 2020) o de los
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de la actividad del empresario, que deberá alcanzar al
menos 6.000,00 €, que se acreditará mediante la presentación de las Cuentas Anuales debidamente diligenciadas o
declaraciones fiscales comprensivas de la cifra de negocio. Presentación de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales equivalente, o por cuantía superior, al del valor estimado del contrato vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, aportando además el compromiso de su renovación o prorroga que garantice el mantenimiento de
su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Las empresas de nueva creación acreditarán la solvencia financiera por
este medio. Umbral: 6000 Periodo: 3 años Expresión: Volumen anual de negocios de alguno de los tres últimos ejercicios
(2018, 2019 y 2020) o de los ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de la actividad del
empresario

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A-Documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura SOBRE A Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa por declaración responsable para comprobar requisitos previos para licitar



Preparación de oferta

Sobre SOBRE B-Proposición eca
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura SOBRE B Proposición económica
Descripción Oferta económica del contrato

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Canon por temporada
: PrecioSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: Canon a satisfacer al Ayuntamiento por temporadaExpresión de evaluación 

: 1652.89Cantidad Mínima 
: 999999Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

De conformidad con lo recogido en los arts. 215 y s.s. de la LCSP, el contratista podrá subcontratar con terceros los servicios
objeto del contrato.
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