
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico ayuntamiento@fuentesdeebro.es

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES24 Aragón Fuentes de Ebro

Valor estimado del contrato 2.000 EUR.
Importe 2.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/06/2023 a las 00:00 al 17/09/2023 a las 00:00

Documento de Pliegos
Número de Expediente 282/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-03-2023 a
las 08:45 horas.

Explotación del Bar Restaurante del Complejo Deportivo Municipal "Piscinas Municipales" 2023

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo Modelo de Declaracion Responsable.doc

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fQXfjcqUJDDnSoTX3z%2F7wA%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

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6e3c6c46-fa16-4f7e-a6b0-cd576941cbba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aeacdbd2-5461-4cf5-9ec8-71d48803ce6f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1c5be6e9-8166-4e09-a0cb-1520a1d15706
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fQXfjcqUJDDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xFGAz22HTcgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Fuentes de Ebro
Sitio Web http://www.fuentesdeebro.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Plazo / Horario

De las 10:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 34976169100
Correo Electrónico ayuntamiento@fuentesdeebro.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/04/2023 a las 14:00

Fuentes de Ebro
Sitio Web http://www.fuentesdeebro.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Plazo / Horario

De las 10:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 34976169100
Correo Electrónico ayuntamiento@fuentesdeebro.es

Fuentes de Ebro
Sitio Web http://www.fuentesdeebro.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/04/2023 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Plazo / Horario

De las 10:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 34976169100
Correo Electrónico ayuntamiento@fuentesdeebro.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

http://www.fuentesdeebro.es
http://www.fuentesdeebro.es
http://www.fuentesdeebro.es


Lugar

Sala de Juntas de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Acta Mesa de Contratación Apertura Sobre
A

Apertura sobre administrativo
El día 11/04/2023 a las 13:30 horas
Acta Mesa de Contratación Apertura Sobre A

Lugar

Sala de Juntas de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 4
(50740) Fuentes de Ebro España

Apertura Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 11/04/2023 a las 13:45 horas
Apertura Sobre B

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Explotación del Bar Restaurante del Complejo Deportivo Municipal "Piscinas
Municipales" 2023

Valor estimado del contrato 2.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.000 EUR.

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Plazo de Ejecución
Del 01/06/2023 a las 00:00 al 17/09/2023 a las 00:00

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal

Felix Rodriguez de la Fuente nº 11
(50740) Fuentes de Ebro España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 1.000 EUR.

Plazo de constitución

5 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 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.
a´). De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación
de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. b) De los empresarios no
españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo se acreditará 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. 2. La prueba, por parte de los empresarios, de
la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa, según los casos. 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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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, meidnate 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que lo 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 tnedrán 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
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 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 certificado serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Importe
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: Ver cláusula 9ª del pliego de cláusulas admtvasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Proyecto de explotación del local
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Ver cláusula 9ª del pliego de cláusulas admtvasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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