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b) Procedimiento abierto.
c) Sujeto a regulación armonizada
4º.- Duración:
a) Inicial: 2 años.
b) Prórrogas: posibilidad de dos prórrogas anuales.
5º.- Presupuesto máximo de licitación:
* Lote 1: Servicio de autobús. 51.580,84 euros/año
más IVA, lo que totaliza 56.738,93 euros/año IVA incluido.
* Lote 2: Servicio de microbús. 25.691,88 euros/año
más IVA, lo que totaliza 28.261,07 euros/año IVA incluido.
6º.- Tipo de licitación máximo (IVA excluido):
* Lote 1: Servicio de autobús: 1,85 euros/Km
* Lote 2: Servicio de microbús: 1,40 euros/Km
7º.- Garantías:
a) Garantía provisional, no se exige.
b) Garantía definitiva, 5% del precio de adjudicación.
8º.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aracena (Contratación)
4ª planta.
b) Domicilio: C/ Fundación Rojas, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Aracena (Granada)
18200.
d) Teléfono: 958420003.
e) Fax: 958 415 821.
f) Dirección electrónica: www.maracena.es
g) Correo electrónico: contratacion@maracena.org
9º.- Requisitos específicos del contratista:
Los contemplados en el artículo 19 del pliego de condiciones administrativas.
10º.- Criterios de adjudicación:
Los criterios de adjudicación se encuentran recogidos en los artículos 20 a 22 del pliego de condiciones
administrativas, divididos en dos tipos:
1) Criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor (a introducir en el sobre 2). hasta 30 puntos.
2) Criterios de valoración automática. Hasta 70 puntos.
11º.- Proposiciones: se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 23 a 27 del pliego de condiciones administrativas.
12º.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de
2017 (cuarenta días desde el envío del anuncio al DOUE).
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados, 1, 2
y3
c) Lugar de presentación. Registro General del Ayuntamiento de Aracena, C/ Fundación Rojas, núm. 1 Aracena - 18200.
d) Dirección electrónica: sede electrónica de la web
www.maracena.es
13º.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de
la Unión Europea”: 25 de julio de 2017.
14º.- Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Casa Consistorial.
b) Dirección: C/ Fundación Rojas, núm. 1
c) Localidad y código postal: Aracena- 18200
d) Fecha y hora: 11 de septiembre de 2017, a las
12:00 horas, pudiendo ser modificada, en cuyo caso el
lugar, fecha y hora se indicará en el perfil del contratante de la web: www.maracena.es
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15º.- Gastos de licitación: correrán a cargo del adjudicatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del
pliego de condiciones administrativas.
Aracena, 26 de julio de 2017.-El Concejal de Presidencia, fdo.: Carlos Porcel Aibar.

NÚMERO 4.248

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)
URBANISMO

Aprobación definitiva modificación p. urbanización
U.E. MOT-12 del PGOU
EDICTO
En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,
mediante Decreto de fecha 20 de julio de 2017, he aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la
U.E. MOT-12 del PGOU de Motril, promovido por la
Junta de Compensación de la citada unidad de ejecución, que viene a modificar el aprobado mediante Decreto de 9 de abril del 2008.
Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que contra el citado acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, ante la Alcaldía o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente al de
la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de
que pueda formularse cualquier otro que estime conveniente a su derecho.
Motril, 17 de julio de 2017.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NÚMERO 4.217

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Licitación contrato control de accesos, recepción,
atención al público
EDICTO
De conformidad con el Acuerdo de la Junta Rectora
del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares de fecha 4 de julio de 2017 por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del “CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE
EN EL CONTROL DE ACCESOS, RECEPCIÓN, ATENCION AL PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PATRONATO MUNI-
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CIPAL DE DEPORTES DE OGÍJARES” (EXPEDIENTE:
PMD-SEPABI-0217), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:
a) Organismo. Patronato Municipal de Deportes de
Ogíjares.
b) Dependencia que tramita el expediente. Área de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: calle Veracruz nº 1.
3) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada), CP:
18151.
4) Teléfonos: 958187598, 958597902, 958597911.
5) Telefax: 958507066
6) Correo electrónico: contratación@ogijares.org;
- Para consultas jurídicas: angelmartin@ogijares.org;
- Para consultas técnicas: ogijaresdeporte@ogijares.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ayuntamientodeogijares.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta un día antes de la finalización del plazo
para la presentación de la documentación.
d) Número de expediente: PMD-SEPABI-0217.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: prestación del servicio de control de
accesos, recepción, atención al público y administración de las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares.
c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: no.
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio:
- Instalaciones del Pabellón: calle Río Genil
- Instalaciones de la Piscina: calle Río Beiro
- Instalaciones del Polideportivo: Cno. de Gabias s/n.
2) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada) CP:
18151.
e) Plazo de ejecución: dos años.
f) Admisión de prórroga: sí, podrá ser prorrogado
anualmente por mutuo acuerdo de las partes antes de
la finalización del periodo correspondiente (antes de
que venza el periodo inicial o la primera prórroga) hasta
un máximo de dos (2) prórrogas.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 98350000-1
Servicios de instalaciones municipales.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
- Criterio 1. El precio: reducción de precio de la licitación (máximo 50 puntos).
- Criterio 2. Renovación y mantenimiento de la licencia del software de control de accesos de las instalaciones durante toda la vigencia del contrato (máximo 15
puntos).
- Criterio 3. Suministro de equipos informáticos (máximo 15 puntos)
- Criterio 4. Mantenimiento y reparación de los equipos de acceso y control (máximo 10 puntos).
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- Criterio 5. Suministro de consumibles al inicio de
cada temporada (máximo 10 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 283.636,36 euros
5. Presupuesto base de licitación anual:
a) Importe neto: 70.909,09 euros. Importe total:
85.800 euros.
6. Garantías exigidas.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato (excluido el IVA)
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no se
exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: ambos tipos de solvencia en las formas y condiciones exigidas en la cláusula décima del
pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Registro del
Ayuntamiento, sito en calle Veracruz, número 1, CP:
18151 del Municipio de Ogíjares (Granada).
- No se admitirán lugares de presentación distintos
de los indicados, tales como Registros de otros órganos
administrativos.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento o del Patronato Municipal de Deportes.
2. Domicilio: calle Veracruz nº 1.
3. Localidad y código postal. Ogíjares (Granada). CP:
18.151.
4. Dirección electrónica: contratación@ogijares.org.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Ogíjares.
b) Dirección: calle Veracruz nº 1.
c) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada). CP:
18151.
d) Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante con la debida antelación.
10. Gastos de publicidad: todos los gastos de anuncios ya sea en Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier
medio de comunicación, que se generen durante la licitación o ejecución del contrato (licitación, adjudicación,
formalización, etc.) y que sean preceptivos serán de
cuenta del adjudicatario, todo ello de conformidad con
la cláusula vigésimo cuarta del pliego de cláusulas administrativas.
11. Otras Informaciones: a los efectos de la subrogación del personal se estará a lo dispuesto en el artículo
25 del Convenio Colectivo III estatal de instalaciones deportivas y gimnasios (B.O.E. nº 239 de 2 de octubre de
2014). En el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas se facilita la documentación pertinente.
Ogíjares, 25 de julio de 2017.-El Presidente del Patronato Municipal de Deportes, fdo.: Francisco Plata Plata.

