ANUNCIO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y PERFIL CONTRATANTE
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20/04/2015, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de bar
en un edificio público, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
1) Ayuntamiento de Toga
2) Domicilio. Ada. San Juan, 79
3) Localidad y código postal. Toga 12230
4) Teléfono. 964612031
5) Telefax. 964612048
6) Correo electrónico secretaria@toga.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.toga.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Administrativo especial
b) Descripción.

PISCINA MUNICIPAL CON SERVICIO DE BAR

d) Lugar de ejecución: C/ Cervantes, 63 de Toga
e) Plazo de ejecución. Del 1 de julio al 31 de agosto.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
d) Criterios de adjudicación.
D.1 Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente, hasta con 20 puntos:

— Mejor oferta económica, De 1 hasta 10 puntos. Mejora en el canon a pagar al
Ayuntamiento: Se puntuará con 1 punto por cada 100 € ofertados al alza sobre el canon
inicial.
— Estar empadronado en el municipio con una antelación mínima de 6 meses a la fecha
de publicación de la licitación del presente contrato. Se puntuará con 8 puntos.
— Mejora de tarifas ofrecidas a los usuarios Hasta 2 puntos. Por la rebaja del precio de
la entrada a la piscina.

Entrada adultos: Por cada 25 céntimos rebajados se puntuarán con 0,50 puntos. Máximo
1 punto
Entrada niños: Por cada 15 céntimos rebajados se puntuarán con 0,50 puntos. Máximo 1
punto
D.2 -Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, se puntuarán
hasta con 8 puntos:

— Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales, Actividades
complementarias (cursos de natación, competiciones, y otras actividades lúdicas y culturales,
etc..). Hasta 2 puntos.
—Ampliación del horario de apertura (dentro de los horarios establecidos por la
autoridad competente).mayor periodo de apertura del servicio de piscinas. Hasta 1 punto.
—Adecuación instalaciones (propuesta de inversiones a realizar para mejorar las
instalaciones que inexcusablemente habrán de pasar a ser propiedad municipal a la
terminación del contrato). Hasta 1 punto.
—Servicio de socorrista. Hasta 1 punto.
— Proyecto de explotación del bar-cafetería Hasta 1 punto.
— Experiencia profesional en el sector Hasta 1 punto.
— Precios de las consumiciones: cafés, refrescos, bocadillos, etc .Hasta 1 punto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe: 1.000 euros + 21 % de IVA. Importe
total: 1.210 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva 5% y complementaria 5%
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Toga
8.

Apertura de ofertas: 1er día que coincida con lunes o jueves siguiente a la

terminación del plazo de solicitudes, en el Ayuntamiento de Toga, a las 14:30 horas.
En Toga a 20 de abril de 2015
El Alcalde,
Fdo. : Elías Barberán Guillamón

