
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/06/2018 a las 14:30

Dirección Postal

Contacto

Teléfono +34 962450100
Fax +34 962452040
Correo Electrónico 
secretaria@villanuevadecastellon.es

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 68.987,91 EUR.
Importe 68.987,91 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.991,94 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1131/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-06-2018
a las 15:00 horas.

Escuelas de vacaciones para menores en edad escolar

Clasificación CPV
80410000 - Servicios escolares diversos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Hq%2BZ%2FIFNDGQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.villanuevadecastellon.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=76PXPeiuAvAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=698b0cd8-40a7-4b14-8149-204184f35257
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=41f1a5ab-f273-49ed-ac41-c41048effa5b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Hq%2BZ%2FIFNDGQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.villanuevadecastellon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=76PXPeiuAvAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/06/2018 a las 14:29

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España



Objeto del Contrato: Escuelas de vacaciones para menores en edad escolar

Valor estimado del contrato 68.987,91 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 68.987,91 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.991,94 EUR.

Clasificación CPV
80410000 - Servicios escolares diversos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;cuando el destinatario se un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. Para determinar que un trabajo o servicio es igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, se tendrá en cuenta el CPV. Excepcionalmente, cuando el licitador sea una empresa de nueva creación,
entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará
únicamente por el medio del apartado siguiente.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 65.801,55 euros.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 65.801,55 euros. Se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro



Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas
por el Registro Mercantil, de conformidad al artículo 11.4. a) del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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