Anuncio de licitación
Número de Expediente 397/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-03-2019 a
las 09:13 horas.

Explotación de la barra del bar del pabellón de festejos municipal, los días 16, 17 y 18 de Mayo.
Valor estimado del contrato 3.200 EUR.
Importe 3.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.200 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 16/05/2019 al 18/05/2019

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza Pabellón de
Festejos Municipal Fuentes de Ebro

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XOvs69WUEvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
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=xFGAz22HTcgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Constitución Nº 4
(50740) Fuentes De Ebro España
ES243

Proveedor de Pliegos
Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 03/04/2019 a las 14:00

Dirección Postal
Plaza Constitución Nº 4

Contacto
Correo Electrónico ayuntamiento@fuentesdeebro.es

Proveedor de Información adicional
Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Dirección Postal
Plaza Constitución Nº 4
(50740) Fuentes De Ebro España

(50740) Fuentes De Ebro España

Recepción de Ofertas
Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

Dirección Postal
Plaza Constitución Nº 4
(50740) Fuentes De Ebro España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 03/04/2019 a las 14:00
Observaciones: Proposición para licitar a la
contratación del servicio de Explotación de la barra del
bar del pabellón de festejos 16, 17 y 18 de mayo de
2019

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
MESA DE CONTRATACIÓN
Apertura sobre oferta económica
El día 08/04/2019 a las 13:30 horas
Mesa de contratación de apertura de ofertas

Lugar
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

Dirección Postal
PLAZA CONSTITUCIÓN Nº 4
(50740) FUENTES DE EBRO España

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Explotación de la barra del bar del pabellón de festejos municipal, los días 16, 17 y 18 de
Mayo.
Valor estimado del contrato 3.200 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 3.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.200 EUR.
Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.
Plazo de Ejecución
Del 16/05/2019 al 18/05/2019
Lugar de ejecución
Pabellón de Festejos Municipal
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal
Paseo del Justicia nº 105
(50740) Fuentes de Ebro España

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 ambiental - En cumplimiento de la Agenda 21 local, el arrendatario tiene que separar los residuos
que genere cons u actividad: vidrio, envases y restos y depositarlos en los contenedores

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios no

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - a) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. b) Declaración sobre la plantilla
media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - 3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes
: a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de
tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura MESA DE CONTRATACIÓN
Descripción Documentación Administrativa

Preparación de oferta
Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura MESA DE CONTRATACIÓN
Descripción Sobre B Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Importe ofrecido
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 70
Expresión de evaluación : Hasta 70 puntos a la oferta económica más ventajosa
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 70
Proyecto de explotación del local
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 30
Expresión de evaluación : Carta de precios de los productos ofertados, de primeras marcas
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30

Plazo de Validez de la Oferta
Hasta el 19/05/2019

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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