
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España
ES614

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 949.768,36 EUR.
Importe 563.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 474.884,18 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Temporadas verano 2021 y 2022

Anuncio de licitación
Número de Expediente 12-2021 (GEST 1001/2021)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-03-2021
a las 09:07 horas.

Servicio de atención sanitaria, de salvamento, socorrismo y primeros auxilios durante las temporadas de
playa 2021 y 2022 en el Municipio de Almuñécar, concretamente en las playas de San Cristóbal, playa de
La Herradura, playa de Velilla, playa Puerta del Mar y playa de Marina del Este

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
92332000 - Servicios de playas.
63725000 - Servicios de salvamento y puesta a flote.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta 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=V8Gjk5qNMYcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.almunecar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugs tABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=V8Gjk5qNMYcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contratacion.almunecar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D


Apertura de plicas

Apertura sobre oferta económica
El día 15/04/2021 a las 13:00 horas
La fecha y hora indicada es provisional, la definitiva se
anunciará en la Plataforma de contratación del Sector
Público con anterioridad

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/04/2021 a las 14:00
Observaciones: Las proposiciones deberán
prepararse y presentarse a través de la Herramienta
de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP dentro del plazo (fecha y hora) señalado en
el presente anuncio de licitación.

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 08/03/2021

Identificador de publicación 2021/S 050-125022
Fecha de publicación 12/03/2021
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125022-2021:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125022-2021:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es


Objeto del Contrato: Servicio de atención sanitaria, de salvamento, socorrismo y primeros auxilios
durante las temporadas de playa 2021 y 2022 en el Municipio de Almuñécar, concretamente en las playas
de San Cristóbal, playa de La Herradura, playa de Velilla, playa Puerta del Mar y playa de Marina del Este

Valor estimado del contrato 949.768,36 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 563.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 474.884,18 EUR.

Clasificación CPV
92332000 - Servicios de playas.
63725000 - Servicios de salvamento y puesta a flote.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Temporadas verano 2021 y 2022

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá prorrogarse por dos años más (temporadas 2023 y 2024)
Plazo

Descripción: Dos años

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental - La empresa acreditará estar en posesión de las certificaciones vigentes
descritas en el Anexo G del PCAP a fecha de presentación de ofertas
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos, siendo una obligación contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento por parte del contratista de los convenios colectivos sectoriales que le
sean aplicables

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social



Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de igual o
similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos, debe ser, al menos, una vez el valor anual del contrato.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Ver cláusula 2.2.6 del PCAP para más información

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver cláusula 2.2.6.3 y Anexos By III dl PCAP para más información

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1. Precio (Oferta económica)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 
: Ver ANEXO B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 

: 51Cantidad Máxima 
2.1. Por disponer de aplicación web de gestión y actualización de estado de playas y banderas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: Ver Anexo B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 
: 6Cantidad Máxima 

2.2. Por disponer o implantar una sede u oficina en el término de la Costa Tropical en un plazo máximo no superior a
tres meses desde la formalización del contrato

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Ver Anexo B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 
: 10Cantidad Máxima 

2.3. Por la ampliación de los medios humanos recogidos en el pliego con la aportación de un socorrista más por jornada
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: Ver Anexo B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 

: 18Cantidad Máxima 
2.4. Por ampliación de la relación de medios materiales recogidos en el pliego

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: Ver Anexo B del PCAP para más informaciónExpresión de evaluación 
: 15Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)



Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 40 %
El licitador deberá indicar en el sobre A si tiene previsto subcontratar.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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