Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-05-2021 a
las 16:05 horas.

Explotación del servicio de bar y portería de la piscina municipal de Morella para la temporada de verano de
2021

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A
Valor estimado del contrato 14.200 EUR.
Importe 848 EUR.
Importe (sin impuestos) 800 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 12/06/2021 al 05/09/2021

Tipo de Contrato Concesión de Servicios

Clasificación CPV
65000000 - Servicios públicos.
55000000 - Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración.
55100000 - Servicios de hostelería.
98000000 - Otros servicios comunitarios, sociales o personales.
98300000 - Servicios diversos.
98341120 - Servicios de portería.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=As2Mlkv5gG%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Centre Integrat de Serveis Económics, Societat de Promoció Económica, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
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=rrU0LEKwnY8uf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Dirección Postal
Plaça Sant Miquel, 3
(12300) Morella España
ES522

Contacto
Correo Electrónico ciseadmon@morella.net

Proveedor de Pliegos
Presidencia del Centre Integrat de Serveis Económics,
Societat de Promoció Económica, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 31/05/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional
Presidencia del Centre Integrat de Serveis Económics,
Societat de Promoció Económica, S.A.

Dirección Postal
Plaça Sant Miquel, 3
(12300) Morella España

Dirección Postal
Plaça Sant Miquel, 3
(12300) Morella España

Recepción de Ofertas
Presidencia del Centre Integrat de Serveis Económics,
Societat de Promoció Económica, S.A.

Dirección Postal
Plaça Sant Miquel, 3
(12300) Morella España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 02/06/2021 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA SOBRE OFERTA
ECONOMICA
Apertura sobre oferta económica
El día 04/06/2021 a las 12:00 horas

Lugar
Oficinas CISE, SPE, SA

Dirección Postal
Plaça Sant Miquel, 3
(12300) Morella España

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Explotación del servicio de bar y portería de la piscina municipal de Morella para la
temporada de verano de 2021
Valor estimado del contrato 14.200 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 848 EUR.
Importe (sin impuestos) 800 EUR.
Clasificación CPV
65000000 - Servicios públicos.
55000000 - Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración.
55100000 - Servicios de hostelería.
98000000 - Otros servicios comunitarios, sociales o personales.
98300000 - Servicios diversos.
98341120 - Servicios de portería.
Plazo de Ejecución
Del 12/06/2021 al 05/09/2021
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el
artículo 71 de la LCSPy que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los siguientes
medios: 1.- La solvencia económica para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se podrá acreditar por uno o varios de
los siguientes medios: Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto del contrato, referido como máximo a los cinco últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios,
de la que resulte que el volumen de negocios de la empresa en cada uno de los ejercicios es igual o superior al valor
estimado anual fijado como tipo de la licitación. Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por un importe mínimo de 300.000 euros derivado del ejercicio de la profesión. La solvencia técnica y
profesional se acreditará mediante la aportación de 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. Para poder concurrir en la
presente contratación se exige que, de los documentos aportados para acreditar la solvencia profesional, resulte acreditado
que los licitadores ostentan una experiencia en la prestación de servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 1La solvencia económica para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se podrá acreditar por
uno o varios de los siguientes medios: Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los cinco últimos ejercicios disponibles en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del empresario en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios, de la que resulte que el volumen de negocios de la empresa en cada uno de los ejercicios es igual o
superior al valor estimado anual fijado como tipo de la licitación. Justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales por un importe mínimo de 300.000 euros derivado del ejercicio de la profesión. La solvencia
técnica y profesional se acreditará mediante la aportación de 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. Para poder
concurrir en la presente contratación se exige que, de los documentos aportados para acreditar la solvencia profesional,
resulte acreditado que los licitadores ostentan una experiencia en la prestación de servicios de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato.

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