Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 27/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-02-2019 a
las 14:57 horas.

Entidad Adjudicadora
Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://carinena.sedelectronica.es/info.3
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tYU%2FIxFCHhwQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza De España 1
(50400) Cariñena España
ES243

Contacto
Teléfono +34 976620112
Fax +34 976620375
Correo Electrónico ayuntamiento@carinena.es

Objeto del Contrato: Gestión y Explotación Bar del Centro de Día en Cariñena
Valor estimado del contrato 40.027,93 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 300 EUR.
Importe (sin impuestos) 247,93 EUR.
Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: un año prorrogable por anualidades hasta un máximo de cinco años
Lugar de ejecución
Avenida de Goya s/n
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal
Avenida de Goya s/n
(50400) CARIÑENA España
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo el CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA DEL CENTRO SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD DE CARIÑENA, al haber quedado
desierto el último procedimiento de concesión aprobado, encontrándose , en estos omentos, sin prestar el correspondiente
servicio.
Considerado lo antecedente y la importancia de continuar con la prestación del servicio del Centro Social, así como la
urgencia del cambio del mismo a fin de atender el mismo,
Visto que con fecha 21 de enero, se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales sobre el bien inmueble objeto
de la concesión.

Visto que con fecha 21 de enero se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto que con fecha 21 de enero se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a
seguir, de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar la concesión es esta Alcaldía porque
el presupuesto base de licitación, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni
la cuantía de tres millones de Euros.
Visto que con fecha 22 de enero, se redactó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Condiciones técnicas
que ha de regir la adjudicación de la concesión por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación.
Visto que por Resolución de Alcaldía nº 26, de 22 de enero se aprobó iniciar el expediente para la adjudicación de la
concesión referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
Visto que con fecha 22 de enero, se sometieron a información pública, por plazo de 15 días hábiles, el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Condiciones Técnicas, mediante anuncio en la Plataforma de contratos el Estado y sede
electrónica del Ayuntamiento de Cariñena.

Visto que durante el periodo de información pública, se presentaron las siguientes alegaciones no se presentó alegación
alguna.
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.
Visto que con fecha 8 de febrero se constituyó la Mesa de contratación, siendo el contenido literal del acta el siguiente:(...)
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Adjudicar a NATALIYA SHEVCHENKO NIE X4436525D., la concesión administrativa de uso privativo para la
explotación del bar del Centro de Día, sito en Avda Goya s/n, al resultar la proponente que ha presentado la proposición
más ventajosa, concurriendo en el procedimiento abierto publicado en la forma y fechas señalados en los antecedentes.
El Precio mensual del contrato a abonar por la adjudicataria es de4,13 € más 0,87 € en concepto de IVA aplicable, lo que
hace un total de 5,00 €, IVA. Igualmente deberá aportar las mejoras y realizar las actividades que constan en la oferta
presentada así como el personal comprometido que en todo caso ha de ser suficiente para la correcta prestación del
servicio.
SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la
garantía provisional por ellos prestada. Simultáneamente, publicar la adjudicación en el perfil de contratante.
TERCERO. Notificar a la adjudicataria, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.
CUARTO. Publicar la formalización de la concesión administrativa en la plataforma de contratos del Estado y el Perfil de
contratante.

Adjudicado

Adjudicatario
NATALIYA SHEVCHENKO
Identificador empresa X4436525D

El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 300 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 390 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación oferta MAS ventajosa
Fecha del Acuerdo 14/02/2019
Plazo de Formalización Del 14/02/2019 al 25/02/2019

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
1

Precio de la oferta más baja 300 EUR.
Precio de la oferta más alta 300 EUR.

Garantía Requerida Provisional
Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Importe 15 EUR.

Plazo de constitución
1 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria
Importe 800 EUR.

Plazo de constitución
1 Año(s)

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 04/02/2019 a las 11:11

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 06/02/2019 a las 15:00
Observaciones: C R I T E R I O S Puntuación Máxima: 1.- Mejor precio Ofertado – Cuantificable automáticamenteSOBRE B: 65 puntos 2.- Contratación por el proponente de personas desempleadas.- Cuantificable automáticamente.
SOBRE B: Máximo 10 puntos, conforme a lo siguiente - Una persona jornada completa.- 5 puntos - Dos personas: o

Una persona más a tiempo parcial: 2,5 puntos o Una persona más a tiempo parcial: 2,5 puntos 3.- Proyecto de
explotación – Depende de Juicio de Valor- SOBRE C: 25 puntos.

Limitación del número de licitadores a los que se invitará
Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
no

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA OFERTAS ADJUDICACIÓN
CONCESION DE GESTION Y
EXPLOTACION BAR CENTRO DE DIA
Apertura sobre oferta económica
El día 13/02/2019 a las 11:19 horas
Constitución de la Mesa designada en el pliego en acto
público y posterior apertura y valoración de ofertas.
Lugar: Sala de reuniones de las oficinas municipales,
sitas en Calle Mayor 53, de Cariñena

Lugar
Sala de reuniones de las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Cariñena

Dirección Postal
Calle Mayor 53, bajos.
(50400) Cariñena España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Ninguna

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
contratación de personal desempleado
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Compromiso contratación 1 persona a jornada completa: 5 puntos. Además, contratación de
personas a tiempo parcial, hasta máximo de dos: 2,5 puntos cada una de ellas
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 0
MEJOR PRECIO OFERTADO
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 65
Expresión de evaluación : FORMULA, OFERTA PRESENTADA MULTIPLICADA POR 65 Y RESULTADO SE DIVIDE
POR LA MEJOR OFERTA
Cantidad Mínima : 5

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
proyecto de explotación
Ponderación : 25
Cantidad Mínima : 0

Cantidad Máxima : 0

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bMtodocuNi%2BXQ V0WE7lYPw%3D%3D

ID 0000003753838 | UUID 2019-169078 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 28 Feb 2019 14:57:03:778 CET N.Serie
106808081270200827104331995666990005582 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

