
Contacto

Teléfono 918589072
Correo Electrónico secretaria@ayto-colmenarejo.org

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(28270) Colmenarejo (Madrid) España

Tipo de Contrato Concesión de ServiciosValor estimado del contrato 300 EUR.
Importe 300 EUR.
Importe (sin impuestos) 300 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: De carácter prorrogable por un (1)
año más, que se contará a partir del día siguiente al
de la formalización del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3861/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2022 a
las 11:25 horas.

Explotación del Bar-Cafetería de la Piscina municipal ubicada en el Camino de la Nava de Colmenarejo, para
su explotación hostelera.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
04_Anexos.docx
DEUC-CAFETERIA.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3WrGP2Ev%2Bt5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-colmenarejo.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F%2FuK%2BFDH0co %3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ae2670b3-a993-4dd3-b649-b2c49f05f4d7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5be12105-d815-46e0-a25e-138b8de14882
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=85674cf6-ba1a-42fb-af05-509beda38fb5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=11ab6879-0b16-4262-8c77-ca08bc583a0b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3WrGP2Ev%2Bt5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.ayto-colmenarejo.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F%2FuK%2BFDH0co%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(28270) Colmenarejo (Madrid) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/12/2022 a las 23:59
Observaciones: La Plataforma se rige por el horario
peninsular.

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(28270) Colmenarejo (Madrid) España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(28270) Colmenarejo (Madrid) España

ES300



Objeto del Contrato: Explotación del Bar-Cafetería de la Piscina municipal ubicada en el Camino de la Nava
de Colmenarejo, para su explotación hostelera.

Valor estimado del contrato 300 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 300 EUR.
Importe (sin impuestos) 300 EUR.

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: De carácter prorrogable por un (1) año más, que se contará a partir del día siguiente al de la formalización
del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La prórroga se producirá siempre que la evaluación que realice el Ayuntamiento sobre la gestión de los dos
años anteriores resulte satisfactoria, sin que la duración total del contrato, con prórroga incluida, pueda exceder de 3 años,
(tres años).

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según PCAP
No prohibición para contratar - Según PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. b) Las titulaciones académicas y/o profesionales del empresario y
del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales. b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. c) Declaración sobre el volumen global de



negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Mejoras propuestas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Plan y organigrama de prestación-explotación del servicio de Bar-Cafetería

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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