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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BERNEDO

Convocatoria para la contratación de servicios de piscinas municipales

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 27 de febrero de 2018, se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de gestión 
de servicios de las piscinas municipales (gestión, custodia, limpieza, mantenimiento, atención, 
socorrismo, y otros) que se deriven del funcionamiento, así como la explotación del bar, con-
forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bernedo.

b) Obtención de documentación e información:

— Dependencia: oficinas del Ayuntamiento de Bernedo, de 9:00 a 15:00 horas.

— Domicilio: plaza del Castillo, 1 01118 Bernedo.

— Teléfono: 945378041.

— Fax: 945378200.

— Correo electrónico: abernedo.secretaria@ayto.araba.eus.

— Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones (veinte días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOTHA; si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará al 
siguiente.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción: gestión del servicio de piscinas municipales, limpieza, mantenimiento, 
atención, socorrismo y otros que se deriven del funcionamiento. Asimismo, se incluye la ex-
plotación del bar que se encuentra en la instalación.

c) Lugar de ejecución: carretera de Logroño, s/n Bernedo.

d) Duración: hasta el 31 de agosto de 2018, con posibilidad de prórroga, temporada 2019.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

Precio; 72 puntos.

Plan organizativo de trabajo, 15 puntos.

Mejoras al pliego técnico, sobre las especificadas: 13 puntos.

La evaluación de los criterios se especifica en el pliego.
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4. Presupuesto: 18.100 euros más 3.801 de IVA; importe total 21.901 euros.

5. Garantía definitiva: 10 por ciento del importe de la adjudicación excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no.

b) Solvencia económica y financiera técnica y profesional.

Se detalla en el pliego.

7. Personal con derecho a puesto de trabajo: si, se indica en el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: durante los veinte días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio en el BOTHA. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará 
hasta las 15 horas del primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación:

— Dependencia: en la Casa Consistorial de Bernedo, en horario de 9:00 a las 15:00 horas 
de lunes a viernes.

— Domicilio: plaza del Castillo, 1 Bernedo código postal 01118.

— Imposición en oficina de Correos, debiendo anunciar en este caso, en el mismo día y 
antes de las 15:00 horas, la remisión de la proposición mediante télex, fax o telegrama. No 
será admitida ninguna propuesta que no cumpla este requisito.

9. Medios electrónicos.

Licitación electrónica. Se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos: no.

Perfil del contratante: www.bernedo.org.

10. Contenido de las proposiciones.

Se deberán presentar tres sobres, respetando la forma que se indica a continuación:

a) Sobre A: documentación administrativa.

Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 13.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige este contrato.

b) Sobre B: propuesta económica según modelo.

c) Sobre C: documentación técnica y mejoras.

— Mejoras sin coste adicional.

— Plan de organización de trabajo.

11. Apertura de las ofertas:

— A las 13:00 horas del día hábil siguiente a la finalización del plazo para la presentación 
de proposiciones (si este fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil).

— Dirección: plaza del Castillo, 1 Bernedo (01118).

12. Lugar de examen de la documentación administrativa.

El expediente se podrá examinar en la secretaría del ayuntamiento.

13. Modelo de propuesta económica:

Se presentará conforme al siguiente modelo:
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D…………………………………………………………………………………,con domicilio a efectos 
de notificaciones en ……………………..................calle ……………..............……………………… 
DNI número ……………………………… teléfono …………………….., en representación de la 
entidad ……………………, con CIF número ………………….., enterado del expediente para la 
contratación del servicio de gestión, custodia, limpieza, socorrismo y atención y otros derivados 
del funcionamiento de la piscina municipal de Bernedo declaro:

1º) Que me comprometo a la ejecución del servicio por el precio de ….................................. más 
………………………. en concepto de IVA, lo que hace un total de …………………………………………
euros debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo el im-
puesto de actividades económicas, cotizaciones a la seguridad social, gastos, tasas y arbitrios 
de cualquier esfera fiscal, al igual que el beneficio industrial del contratista.

2º) Que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente.

3º) Que me comprometo a la adscripción al contrato de los siguientes medios personales: 
…...................................................................……………………………………………………………….
................................……………………………………………………………………………………………

En Bernedo, a 27 de febrero de 2018

La Alcaldesa
ANA VILLASANTE RUIZ DE ARCAUTE
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