
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 949290001
Fax 949291120
Correo Electrónico secretaria@horche.org

Dirección Postal

Plaza Mayor
(19140) Horche España
ES424

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES424 Guadalajara PISCINA
MUNICIPAL DE HORCHE, sita en Cl/ Guadalajara s/n

Valor estimado del contrato 300 EUR.
Importe 200 EUR.
Importe (sin impuestos) 200 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 24/06/2022 al 31/08/2023
Observaciones: Se mantendrá la apertura del bar y la
taquilla de la piscina municipal durante las
temporadas estivales de los ejercicios 2022 y 2023

Anuncio de licitación
Número de Expediente 406/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-05-2022 a
las 09:27 horas.

Servicio de gestión de bar y taquilla en piscina municipal

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o 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=R4fq6a0K%2Bu17h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Horche
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.horche.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Am4QaGEiqQKXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R4fq6a0K%2Bu17h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.horche.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Am4QaGEiqQKXQV0WE7lYPw%3D%3D


APERTURA SOBRE "A"

Apertura sobre administrativo
El día 01/06/2022 a las 12:00 horas

APERTURA SOBRE "C"

Apertura sobre oferta técnica
El día 01/06/2022 a las 12:15 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE
HORCHE

Dirección Postal

PLAZA MAYOR, Nº 1
(19140) GUADALAJARA España

APERTURA SOBRE "B"

Apertura sobre oferta económica
El día 01/06/2022 a las 12:30 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Horche

Dirección Postal

Plaza Mayor
(19140) Horche España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/05/2022 a las 23:59

Alcaldía del Ayuntamiento de Horche

Dirección Postal

Plaza Mayor
(19140) Horche España

Alcaldía del Ayuntamiento de Horche

Dirección Postal

Plaza Mayor
(19140) Horche España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de gestión de bar y taquilla en piscina municipal

Valor estimado del contrato 300 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 200 EUR.
Importe (sin impuestos) 200 EUR.

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Plazo de Ejecución
Del 24/06/2022 al 31/08/2023

Observaciones: Se mantendrá la apertura del bar y la taquilla de la piscina municipal durante las temporadas estivales de los
ejercicios 2022 y 2023

Lugar de ejecución
PISCINA MUNICIPAL DE HORCHE, sita en Cl/ Guadalajara s/n
Condiciones - Prestar los servicios objeto de contrato de forma ininterrumpida y dentro del horario permitido
independientemente de los problemas laborales propios o de proveedores, transportes, climatología, etc - Abonar el canon
anual - Abonar los daños que pueda ocasionar en el local (estructura, acabados en paredes, cristales, puertas, etc.) e
instalaciones con motivo de la prestación de los servicios, asumiendo la plena responsabilidad de negligencias o infracciones
a él imputables. - Indemnizar a los terceros los daños que les ocasione el funcionamiento de los servicios objeto de contrato,
salvo si se hubieran producido por actos realizados en cumplimiento de una orden impuesta por el Ayuntamiento de Horche
con carácter ineludible. - Formalizar un Seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 10.000 euros
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: SUSCEPTIBLE DE PRÓRROGA POR UN AÑO ADICIONAL

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Importe 300 EUR.

Plazo de constitución

3 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los recogidos en el número 1 de la Cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Particulares



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1.500 euros (el volumen de
negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los
servicios o los suministros).

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción MEMORIA DE EXPLOTACIÓN

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN-CANON DE CONCESION
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: PROPORCIONALExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA DE EXPLOTACIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3.5Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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