
 
   
  

ANUNCIO DE LICITACION CONTRATO DE GESTION DEL 
SERVICIO DEPORTIVO PISTA DE PADEL MUNICIPAL 

 
  

Primero: La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de 
septiembre de 2013, aprobó el expediente de contratación administrativa para 
la adjudicación del contrato administrativo mixto “Gestión del Servicio Deportivo 
Pista de Pádel Municipal”, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto de Obra. 

 
Segundo: En cumplimiento de la TRLCSP y del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, se hace público el Anuncio de Licitación, con los 
datos del Anexo II. B) del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, modificado por Real 
Decreto 300/2011, de 4 de marzo:  

  
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 

información. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Montefrío. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c) Obtención de documentación e información:  
 

1) Dependencia: Secretaría General. 
2) Domicilio: Plaza de España, 7 
3) Localidad y código postal: Montefrío –18270-Granada. 
4) Teléfono: 958 336136 
5) Telefax:   958 336186 
6) Correo electrónico: ayuntamiento@montefrio.org 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.montefrio.org 
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día    
 anterior a la fecha límite de presentación de ofertas. 
 

d) Número Expediente: 370/2013. 
 
2. Objeto del contrato. 
 
a) Descripción: Contratación de la ejecución de la obra descrita en el proyecto 

municipal “CONSTRUCIÓN DE 1 PISTA DE PÁDEL” redactado por la Oficina 
Técnica Municipal, y la gestión por un plazo de 15 años (y otros cinco de posible 
prórroga) del servicio municipal deportivo al que se destinará la citada obra 

b) División por lotes y número de éstos/unidades: No procede. 
c) Lugar de ejecución/entrega: Término Municipal de Montefrío (18270). 
d) Plazo de ejecución/entrega: 15 años (20 con prorroga). 
e) Admisión de prorroga: Hasta una prorroga de 5 años. 
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No 
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. 
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h) CPV (Referencia de Nomenclatura): No. 
  
3. Tramitación y Procedimiento. 
a) Tramitación:   Ordinaria. 
b) Procedimiento:  Abierto. 
c) Subasta electrónica:  No. 
d) Criterios de adjudicación: 

A) Dependientes de un juicio de valor (40 puntos): 
            A1) Proyecto de Explotación: 10 puntos 
            A2) Anexo de servicios complementarios: 30 puntos 
 
       B) Cuantificables automáticamente (60 puntos): 
            B1) Experiencia acreditada en el sector: 20 puntos. 
       B2) Canon Anual: 40 puntos 

 
4. Valor Estimado del Contrato: 51.000,00 euros, excluida la prórroga. 
 
5. Presupuesto base de licitación. 

  
       a) Importe neto: 51.000,00 euros, excluida la prórroga. 
 

6. Garantías exigidas: Provisional: 1.500,00 Euros. Definitiva: 5% del importe de 
adjudicación. 

 
7. Requisitos específicos del contratista.  

 
a) Clasificación, en su caso: No precisa. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará a  lo 

dispuesto en la cláusula 6ª.3) del pliego de Condiciones. 
c) Otros requisitos específicos: No. 
d) Contratos reservados: No. 
 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de 

publicación del anuncio de licitación en el Boletín oficial de la Provincia de 
Granada y en el Perfil del Contratante. 

b) Modalidad de presentación:  
c) Lugar de presentación:  

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Montefrío. 
2. Domicilio: Plaza de España, 7. 
3. Localidad y código postal: 18270-Montefrío (Granada). 
4. Dirección electrónica: No. 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(Procedimiento restringido): No procede 

e) Admisión de variantes, si procede: No  



 
   
  

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la fecha 
de la adjudicación definitiva. 

  
9. Apertura de las Ofertas: 
a) Dirección: Ayuntamiento. Plaza de España, 7 
b) Localidad y C.P.: Montefrío, 18270 (Granada) 
c) Fecha y Hora: Quinto día hábil no sábado posterior a la terminación del plazo de 

presentación de ofertas. Hora: 12,00 horas. 
 
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No. 
12. Otras informaciones: No. 

 
Montefrío a  11 de diciembre de 2013 

 
EL ALCALDE ACCIDENTAL, 

   (Decreto delegación 38/2013 de 30 de enero de 2013) 
 
 

Fdo: Agustín García Moreno 
 
 
 
 
 

NOTA: El presente Edicto de Licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 245, de fecha 26 de diciembre de 2013. Cumple plazo de presentación de ofertas el 
día 21 de enero de 2014 (20 hábiles desde siguiente al de publicación).  


