
Recepción de Ofertas

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España

Contacto

Teléfono 942076900
Fax 942076901
Correo Electrónico contratacion@pielagos.com

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España
ES130

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 20.092,56 EUR.
Importe 12.156 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.046,28 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente CSER2020/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-05-2019 a
las 18:10 horas.

Servicio de gestión de la oficina municipal de turismo del Ayuntamiento de Piélagos.

Clasificación CPV
63513000 - Servicios de información turística.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uAq0dGCaso%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pielagos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nc2sN70%2BzR4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uAq0dGCaso%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.pielagos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nc2sN70%2BzR4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avenida Luis de la Concha, nº66
(39470) Renedo de Piélagos España

Apertura oferta económica.

Apertura sobre oferta económica
La apertura de la oferta económica se realizará por
medios electrónicos.

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/05/2019 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Servicio de gestión de la oficina municipal de turismo del Ayuntamiento de Piélagos.

Valor estimado del contrato 20.092,56 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 12.156 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.046,28 EUR.

Clasificación CPV
63513000 - Servicios de información turística.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del presente contrato se establece en un año prorrogable otro año, sin que la duración máxima del
contrato, incluida las prórrogas pueda exceder de dos años. En cada uno de los años de duración del contrato se procederá
a la efectiva gestión de la Oficina Municipal de Turismo, durante la temporada comprendida entre los días 15 de junio hasta
el 15 de septiembre de cada año.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.
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 encargados directamente de la misma.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Disponer de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura
mínima por siniestro/año de 500.000 euros.
Cifra anual de negocio - Por el volumen anual de negocio referido al ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe superior a 10.000 euros.
Patrimonio neto - Justificar un patrimonio neto, o bien un ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 10.000 euros.
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