
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES España TORRELAGUNA

Valor estimado del contrato 67.200 EUR.
Importe 20.328 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.800 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/09/2021 a las 00:00 durante 1 Año(s)
Observaciones: Las actividades deportivas
comenzarán a prestarse el día 15 de Septiembre de
2021 hasta el día 30 de Junio de 2022 .

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1023/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-08-2021 a
las 12:17 horas.

Servicio de impartición de actividades deportivas dirigidas en las instalaciones deportivas municipales de
Torrelaguna

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92610000 - Servicios de explotación de instalaciones deportivas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [1]
ANEXO I.docx [2]
ANEXO II.docx [3]
ANEXO III.docx [4]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EXumd2yysYSmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.torrelaguna.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wBokM8OI9Qurz3GQd 5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=568e9589-2929-4e58-b1d7-89c5c5a28469
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c5c8463-9bbd-4af9-9ed2-35fc34022f7e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ef4a3eba-ffba-4ead-b04d-42e257d17dc4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b96e9e-80a7-43ad-b10c-f5e785b08806
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adb73136-a8d9-42e3-91ce-cbcd5060da8f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EXumd2yysYSmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.torrelaguna.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wBokM8OI9Qurz3GQd5r6SQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Torrelaguna
Sitio Web http://www.torrelaguna.es/

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Dirección de Visita

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/08/2021 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Torrelaguna
Sitio Web http://www.torrelaguna.es/

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Dirección de Visita

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Proveedor de Pliegos

Torrelaguna
Sitio Web http://www.torrelaguna.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/08/2021 a las 23:59

Dirección Postal

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Dirección de Visita

Plza. Mayor, 1
(28180) Torrelaguna España

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Contacto

Teléfono 918430010
Fax 918430077
Correo Electrónico info@torrelaguna.es

Dirección Postal

Plaza Mayor nº 1
(28180) Torrelaguna España
ES300

Subasta electrónica

http://www.torrelaguna.es/
http://www.torrelaguna.es/
http://www.torrelaguna.es/


Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de impartición de actividades deportivas dirigidas en las instalaciones
deportivas municipales de Torrelaguna

Valor estimado del contrato 67.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 20.328 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.800 EUR.

Clasificación CPV
92610000 - Servicios de explotación de instalaciones deportivas.

Plazo de Ejecución
Del 15/09/2021 a las 00:00 durante 1 Año(s)

Observaciones: Las actividades deportivas comenzarán a prestarse el día 15 de Septiembre de 2021 hasta el día 30 de
Junio de 2022 .

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
(28180) TORRELAGUNA España

Opciones y prórrogas

Descripción: El plazo inicialmente previsto podrá ser objeto de prórroga por otro año más así hasta un máximo de cuatro años
Plazo

Descripción: Dicho plazo inicialmente previsto podrá ser objeto de prórroga por otro año más así hasta un máximo de cuatro
años, si se acordara por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se
produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se considerará acreditada cuando se haya realizado, al menos un contrato de iguales condiciones al
objeto del presente contrato en los 3 últimos años, adjuntando certificado de buena ejecución.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la



ejecución del contrato así como de los técnicos o monitores encargados directamente de la misma.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - Se considerará acreditada la solvencia cuando del contenido del informe de las
instituciones financieras quede justificado que opera con normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones sin la existencia
de saldos deudores.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Documentación administrativa y mejoras en la calidad del servicio

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Precio y Aportación de Material Deportivo

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Aportación de Material Deportivo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
PRECIO

: PrecioSubtipo Criterio 
: 90Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Mejoras en la calidad del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eca569ea-9f3e-4e0d-9078-32a06a13cbd7
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c5c8463-9bbd-4af9-9ed2-35fc34022f7e
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de040a2b-fc69-446a-a70f-b269e0d5bf4e
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ef4a3eba-ffba-4ead-b04d-42e257d17dc4
[3]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0529639-b40a-4d65-b42a-6eb67896a8c0
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b96e9e-80a7-43ad-b10c-f5e785b08806
[4]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e0128430-0558-46cf-b138-491f568b7d9c
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adb73136-a8d9-42e3-91ce-cbcd5060da8f

ID 0000007201053 |  2021-181002 | Wed, 11 Aug 2021 12:18:07:449 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
110044357068958334528318455384035370914 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7bb515eb-2a9e-4eea-a803-a96395c112df
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eca569ea-9f3e-4e0d-9078-32a06a13cbd7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eca569ea-9f3e-4e0d-9078-32a06a13cbd7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c5c8463-9bbd-4af9-9ed2-35fc34022f7e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c5c8463-9bbd-4af9-9ed2-35fc34022f7e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de040a2b-fc69-446a-a70f-b269e0d5bf4e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de040a2b-fc69-446a-a70f-b269e0d5bf4e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ef4a3eba-ffba-4ead-b04d-42e257d17dc4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ef4a3eba-ffba-4ead-b04d-42e257d17dc4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0529639-b40a-4d65-b42a-6eb67896a8c0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0529639-b40a-4d65-b42a-6eb67896a8c0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b96e9e-80a7-43ad-b10c-f5e785b08806
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6b96e9e-80a7-43ad-b10c-f5e785b08806
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e0128430-0558-46cf-b138-491f568b7d9c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e0128430-0558-46cf-b138-491f568b7d9c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adb73136-a8d9-42e3-91ce-cbcd5060da8f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adb73136-a8d9-42e3-91ce-cbcd5060da8f

