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NÚMERO 4.218

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Licitación contrato actividades deportivas, cursos de
natación y servicio de socorristas
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 “DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CURSOS DE NATACIÓN Y EL SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PISCINA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OGÍJARES” (EXPEDIENTE:
SEPABI-0317), 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:
18.151.
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-0317.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: el desarrollo de actividades deportivas, cursos de natación y el servicio de socorristas en la
piscina.
c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: no.
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio:
- Instalaciones de la Piscina: calle Río Beiro
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.
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g) CPV (referencia de nomenclatura): 92620000-3
Servicios relacionados con los deportes.
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. Adquisición de material deportivo y equipamiento acuático durante las temporadas 2017/2018 y
2018/2019 y, en caso de prorrogarse el contrato, aportación económica para la adquisición de material deportivo en función de las necesidades de la instalación deportiva de la piscina municipal durante las temporadas
2019/2020 y 2020/2021 (máximo 20 puntos).
- Criterio 3. Mejora en el salario bruto del monitor deportivo (máximo 15 puntos)
- Criterio 4. Horas de ampliación del servicio de socorristas (máximo 15 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 377.077,80 euros
5. Presupuesto base de licitación: se realiza por precios unitarios estableciéndose el coste máximo/hora
cuantificado es: 12,54 euros (IVA, no incluido).
6. Garantías exigidas.
- Definitiva: 5% del importe del presupuesto base de
licitación calculado de acuerdo con la cláusula 21 del
PCA: 9.426,94 euros.
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 y del Patronato Municipal de Deportes,
sito en calle Veracruz, número 1, CP:18151 del Municipio de Ogíjares (Granada), bien personalmente o bien
mediante envío por mensajería o enviados por correo
por medio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. o de la/s persona/s u organismo/s que la sustituyan
en la gestión del servicio público universal de correos
dentro del plazo señalado.
- 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.
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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:
18.151.
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.
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AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Anuncio licitación contrato de Talleres Culturales
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 el “CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE TALLERES CULTURALES PARA EL
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE OGÍJARES.
(EXPEDIENTE: PMC-SEPABI-01/17), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos
para la obtención de la información:
a) Organismo. Patronato Municipal de Cultura 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

n

Página 15

6) Correo electrónico: contratación@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: PMC-SEPABI-0117.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: organización y ejecución del Programa de Talleres Culturales del Patronato Municipal de
Cultura.
c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades: no.
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: en los edificios municipales indicados
en el PPT.
2) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada) CP:
18151.
e) Plazo de ejecución: el periodo inicial del contrato
abarcará dos cursos: las clases se impartirán para cada
taller durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de junio (o el último día hábil del mes de junio en caso de que aquel sea inhábil), ambos inclusive.
f) Admisión de prórroga. Sí, el contrato podrá ser
prorrogado por curso (que abarca el periodo indicado
anteriormente) y hasta un máximo de dos (2) cursos. De
esta forma la duración potencial del contrato será como
máximo de 4 cursos.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 92000000-1
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
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 55 puntos).
- Criterio 2. La colaboración, sin coste alguno para el
PMC, en la feria del ocio (máximo 25 puntos).
- Criterio 3. Actividades culturales gratuitas durante el
curso (máximo 15 puntos).
- Criterios. 4. Organización de la exposición de talleres en las fiestas municipales (septiembre) para dar a
conocer los mismos a la población (máximo 5 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 121.518 euros
5. Presupuesto base de licitación anual: se realiza por
precios unitarios estableciéndose el coste máximo/hora
en 22 euros (IVA, no incluido).
6. Garantías exigidas.
Definitiva: 3.038,20 euros.
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

