Ilustre Ayuntamiento de Archidona

Conforme al Decreto de Alcaldía nº 2016-0614, de 4 de agosto, se hace público la licitación para la
gestión del servicio de apertura y mantenimiento del centro de día y bar del Hogar del Jubilado sito en el
Mercado Municipal de Archidona.
1. Entidad Adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Archidona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1.

Dependencia: Servicio de Secretaría General.

2.

Domicilio: Plaza Ochavada, nº 1.

3.

Localidad y código postal: Archidona (Málaga) - 29300.

4.

Teléfono: 952 714 061

5.

Telefax: 952 714 165

6.

Correo electrónico: secretaria@archidona.es

7.

Dirección de internet del perfil del contratante: www.archidona.es

8.

Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de

presentación de ofertas: -.
d) Número de expediente: 1861/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio de apertura y mantenimiento del Centro de día y
bar del Hogar del Jubilado sito en el Mercado Municipal de Archidona.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1.

Mercado Municipal. C/. San José nº 2.

2.

Localidad y código postal:

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): -.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): -.
i) CPV (referencia nomenclatura): 55511000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de Adjudicación: Mejoras en relación con la prestación del servicio, Mejoras en
relación con el equipamiento del establecimiento y Coste económico para el Ayuntamiento.
4.

Valor estimado del contrato: 4.760,33 euros.

5.

Presupuesto base de licitación:
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ANUNCIO

Ilustre Ayuntamiento de Archidona
a) Importe neto 4.760,33 euros.
6.

Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 745,75 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.
a)

Clasificación: No se exige.

b)

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesional. La exigida en el pliego.

c)

Otros requisitos específicos: -.

d)

Contratos reservados: -.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde el siguiente a su publicación en el
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver artículo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Archidona, Secretaría General.
2. Domicilio: Plaza Ochavada, 1.
3. Localidad y Código Postal: Archidona (Málaga)-29300.
d)

Dirección electrónica: www.archidona.es

e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): -.
f) Admisión de variantes, si procede: No.
g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta: -.
9. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Archidona.
c) Localidad y Código Postal: Archidona (Málaga)-29300.
d) Fecha y hora: Al siguiente día hábil de haber finalizado el plazo de presentación de
proposiciones, exceptuando sábado en cuyo caso pasaría al siguiente hábil, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): -.
12. Otras informaciones: -.
Archidona, a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA,
Fdo.: Mercedes Montero Gálvez
(Este documento incorpora firma electrónica reconocida, de acuerdo con
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.)
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b) Dirección: Plaza Ochavada, 1.

