
Contacto

Teléfono 953567000
Fax 953567505
Correo Electrónico secretaria@torredelcampo.es

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España
ES616

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de hostelería y restaurante
Lugar de ejecución ES616 Jaén Parque Municipal Blas
Fernández Torredelcampo

Valor estimado del contrato 8.470 EUR.
Importe 8.470 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El plazo de ejecución del contrato
será de dos anualidades, contadas a partir de la
formalización

Documento de Pliegos
Número de Expediente 243/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2023
a las 12:38 horas.

Explotación del Bar de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
55320000 - Servicios de suministro de comidas.
55330000 - Servicios de cafetería.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
certificado piscina firmado.pdf
DOC 1-AUDITORIO.pdf
DOC 2-AUDITORIO.pdf
INVENTARIO PISCINA firmado.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qxqZ3Y8XatyiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torredelcampo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ffYjITLvEyMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9930648f-74b8-4079-a66d-6abd3f69d61a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=586f204f-f79c-4f09-9a71-822b416f1a1d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=62bab614-31c5-4117-ac1b-f246f5ee41fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=829bea1b-d476-4aed-9ce2-a3959828849a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d0c5abd0-130d-414c-aea1-4b5324379394
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0c9a2c78-0dd2-41fd-916f-8869ee1dd99b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qxqZ3Y8XatyiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ffYjITLvEyMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Torredelcampo

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:30

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/04/2023 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Torredelcampo

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Torredelcampo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/04/2023 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza del Pueblo, 11
(23640) Torredelcampo España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:30

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Explotación del Bar de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén)

Valor estimado del contrato 8.470 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 8.470 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.000 EUR.

Clasificación CPV
55320000 - Servicios de suministro de comidas.
55330000 - Servicios de cafetería.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El plazo de ejecución del contrato será de dos anualidades, contadas a partir de la formalización

Lugar de ejecución
Parque Municipal Blas Fernández
Condiciones Deberá permanecer abierto y en servicio, obligatoriamente, durante la temporada anual de apertura al uso
público de la piscina abierta de verano. También podrá permanecer abierto y en servicio, opcionalmente, durante otras
épocas del año en que pueda considerarse de interés su apertura
Subentidad Nacional Jaén
Código de Subentidad Territorial ES616

Dirección Postal

Parque Municipal Blas Fernández
(23640) Torredelcampo España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visado por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una delcaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contatación por la autoridad competente
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - La presentación de una memoria firmada por el
proponente en que haga constar el personal, maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se presentará
así mismo copia compulsada del carnet de manipuladores de alimentos de todas las personas que se pretenda adscribir
al servicio

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 al exigido en el anuncio de licitación



Cifra anual de negocio - 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 al año de mayor volumen como máximo a los
tres últimos ejercicios en cuantía mínima establecida en el art. 87.3 a) de la Ley de Contratos del Sector Público vigente
Otros - 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

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Contedrá la documentación general o adminsitrativa que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 140 de la LCSP

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Contendrá la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Esta
documentación estará integrada por la oferta económica ajustada al modelo del Anexo II del Pliego

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Haber estado contratado como camarero/a por plazo no inferior a 1 año en Bar, restaurante u hostelería con domicilio
fiscal o social en Torredelcampo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Haber estado contratado como camarero/a por plazo no inferior a 1 año en Bar, restaurante u hostelería en cualquier
municipio

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Haber regentado instalaciones de Bar, Restaurante u Hostelería en los últimos 10 años en cualquier municipio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Haber regentado instalaciones de Bar, Restaurante u Hostelería en los últimos 10 años, con domicilio social o Fiscal en
Torredelcampo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Haber regentado instalaciones de propiedad municipal en los últimos 10 años
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Mayor canon a abonar al Ayuntamiento
: PrecioSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 



Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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