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Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Número de identificación fiscal: P1801800B
Dirección postal: Plaza de la Constitución nº 1
Localidad: Almuñécar
Código NUTS: ES614 Granada
Código postal: 18690
País: España
Persona de contacto: Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Teléfono:  +34 958838601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contratacion.almunecar.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rCJS%2BrD%2FEjvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio de gestión, organización, coordinación y desarrollo de diversas actividades deportivas, y limpieza y 
mantenimiento integral de la piscina cubierta municipal de Almuñécar.
Número de referencia: 10/2022 (GEST 1007/2022)

II.1.2) Código CPV principal
92600000 Servicios deportivos

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
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Servicio de gestión, organización, coordinación y desarrollo de diversas actividades deportivas, y limpieza y 
mantenimiento integral de la piscina cubierta municipal de Almuñécar.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 188 641.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES614 Granada

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicio de gestión, organización, coordinación y desarrollo de diversas actividades deportivas, y limpieza y 
mantenimiento integral de la piscina cubierta municipal de Almuñécar.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 188 641.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 24

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
Capacidades de Obrar:
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.
Solvencias Económicas y/o Clasificación:
Cifra anual de negocio
Solvencias Técnicas:
- Trabajos realizados

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre el acuerdo marco

IV.1.10) Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:

IV.1.11) Características principales del procedimiento de adjudicación:

IV.2) Información administrativa
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IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de 
manifestaciones de interés
Fecha: 15/07/2022
Hora local: 11:00

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

Apartado VI: Información complementaria
VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

Se utilizará el pedido electrónico

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Ayuntamiento de Almuñécar
Dirección postal: Plaza de la Constitución nº 1
Localidad: Almuñécar
Código postal: 18690
País: España
Dirección de internet: https://almunecar.sedelectronica.es/info.0

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Ayuntamiento de Almuñécar
Dirección postal: Plaza de la Constitución nº 1
Localidad: Almuñécar
Código postal: 18690
País: España
Dirección de internet: https://almunecar.sedelectronica.es/info.0

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
09/06/2022
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