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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.012/16

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 13/04/2016, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servi-
cios de organización y celebración de festejos taurinos durante las fiestas patronales de
2016 y 2017, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría

2. Domicilio: Plaza de la Concordia, 1

3. Localidad y Código Postal: Sotillo de la Adrada, 05420

4. Teléfono 918660002

5. Telefax 918660236

6. Correo electrónico:  secretaría@sotillo.net

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: https://sotillodelaadrada.sedelec-
tronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 días antes de aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 258/2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

b) Descripción del objeto: organización y celebración de festejos taurinos durante las
fiestas patronales de 2016 y 2017

c) División por lotes y número de lotes/unidades: no

d) Lugar de ejecución/entrega: Plaza de Toros sita en El Teso

1. Domicilio

2. Localidad y Código Postal: Sotillo de la Adrada -05420-

e) Plazo de ejecución/entrega: Fiestas patronales de 2016 y 2017
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f) Admisión de Prórroga: Sí

g) Establecimiento de un Acuerdo Marco: No 

h) Sistema Dinámico de Adquisición: No

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de
Adjudicación.

c) Subasta electrónica:

d) Criterios de adjudicación:

Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes:

Por ser admitido en la licitación y no ofrecer ninguna mejora: ................... 1 punto

Mejoras sobre el número y categoría mínima de los festejos exigidos en el pre-
sente pliego y/o en el pliego de prescripciones técnicas:

Por cada novillada sin picadores o festejo de rejones adicional: ............ 10 puntos

Por cada novillada con picadores adicional: ........................................... 20 puntos

Por cada festival adicional de 6 reses: .................................................... 25 puntos

Por cada corrida de toros adicional: ........................................................ 40 puntos

Por cada corrida de toros que sustituya a una novillada con

picadores de las mínimas exigidas por el pliego: .................................... 15 puntos

Todas estas mejoras deben contar con la misma categoría de toreros y ganaderías
que las exigidas en el pliego.

En el caso de empate en la puntuación se resolverá de la siguiente forma: se adjudi-
cará el contrato al licitador que mayor número de festejos haya organizado en los dos últi-
mos años.

4. Valor estimado del contrato: 138.842,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe Neto 69.421,48. Importe total 83.999,99.

6. Garantía exigida.

Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: conforme a la
cláusula sexta apartado 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares publicado en
el Perfil de Contratante.
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c) Otros requisitos específicos: No

d) Contratos reservados: No

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: por correo, por telefax, o por medios electrónicos, in-
formáticos o telemáticos.

c) Lugar de presentación: en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC.

1. Dependencia:

2. Domicilio: Plaza de la Concordia, 1

3. Localidad y Código Postal: Sotillo de la Adrada, 05420

4. Dirección electrónica: https://sotillodelaadrada.sedelectronica.es

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

e) Admisión de variante, si procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: La Mesa de contratación procederá a la apertura del sobre A y del
Sobre B en las fechas y horas que se indican a continuación.

b) Dirección. Salón de Comisiones de la Casa Consistorial sito en la Plaza de la Con-
cordia, 1

c) Localidad y Código Postal. Sotillo de la Adrada, 05420

d) Fecha y hora. El sobre “A”, el segundo día hábil posterior al de finalización del plazo
para la presentación de ofertas, a las 10:00 horas. El sobre “B” el quinto día hábil siguiente
a de apertura de los sobres “A”, a las 10:00 horas.

10. Gastos de Publicidad: máximo 500 euros.

En Sotillo de la Adrada, a 13 de abril de 2016.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.


