
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO: Convocatoria de licitación mediante procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 
criterios  de  adjudicación  y  tramitación  urgente,  para  la 
contratación de la explotación del Bar del Complejo Deportivo 
Piscinas Municipales de Santo Domingo de la Calzada.

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 9 de 
mayo  de  2017,  por  medio  del  presente  anuncio  se  efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para 
la  contratación  de  la  explotación  del  Bar  del  Complejo  Deportivo 
Piscinas Municipales de Santo Domingo de la Calzada, conforme a los 
siguientes datos:

 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría general
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General 
        2. Domicilio: Plaza España, 4
        3. Localidad y Código Postal: 26250 Santo Domingo de la 
Calzada.
        4. Teléfono: 941 34 00 04/07
        5. Telefax: 941-34 00 55
        6. Información de carácter jurídico

Correo electrónico: 
urbanismo@santodomingodelacalzada.org

Información de carácter técnico
Correo electrónico: 

juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org
7.  Dirección  del  Perfil  de  Contratante:              
http://www.santodomingodelacalzada.org
8.  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e 

información: hasta la finalización del plazo de presentación de 
las ofertas

9. número de expediente: 409/2017
2. Objeto del contrato.
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a) Tipo: Contrato administrativo especial.
b)  Descripción  del  objeto:  Explotación  del  Bar  del 
Complejo Deportivo Piscinas Municipales.
c) Lugar de ejecución: Santo Domingo de la Calzada
d) Domicilio: Carretera de Ezcaray, s/n.
e) Duración del contrato: Dos años, con posibilidad de 
prórroga por otros dos años.
                                

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c)  Criterios  de  adjudicación:  Varios  criterios  de 

adjudicación (fijados en la cláusula 9ª).

4. Tipo de licitación: 3.000,00 € (más IVA) anuales, mejorable al 
alza.

5. Garantía exigida:

 Provisional: No.
 Definitiva:  5%  del  importe  de  adjudicación  del  contrato, 

excluido el IVA.
 

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigible: NO.

b)    Requisitos de solvencia económica y financiera, y 
técnica y profesional: Sí, ver cláusula 6ª. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite  de presentación:  8 días naturales   a 
partir  del  siguiente a  la  inserción del  anuncio  en el 
BOR, en horario de 9.00 h a 14.00 horas. Si coincidiese 
día  inhábil,  se  entenderá  prorrogado  al  primer  día 
hábil siguiente. En todo caso, finaliza el plazo a las 14 
horas del día correspondiente.
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 b)  Lugar  de  presentación:  Registro  General  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la 
Calzada, Plaza España nº 4, 26250 Santo Domingo de 
la Calzada.
c)  Modalidad  de  presentación:  presencial  y  correo 
postal, en tres sobres cerrados, con la documentación 
señalada en la cláusula 7ª.
 

8. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá en 
acto privado en un plazo no superior a quince días naturales tras la 
finalización  del  plazo  de  presentación  de  las  proposiciones.  La 
apertura se realizará en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.  Si 
el  último  día  fuera  inhábil,  se  trasladará  al  siguiente  hábil.  La 
apertura de los sobres A, B y C, se realizará conforme determina la 
cláusula  12ª.  Las  referidas  fechas  se  anunciarán  en  el  Perfil  del 
contratante. 

 

9. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10.  Otras  informaciones: El  Pliego  de  Cláusulas 
Económico-Administrativas  se  encuentra  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento, en el Perfil del Contratante.

En Santo Domingo de la Calzada, a 9 de mayo de 2017. El Alcalde, 
Agustín García Metola.
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