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JCM/CON 

Departamento: CONTRATACION. 
 

 
ANEXO I 

 

 
EXPEDIENTE 

 
CON/15-2018/ESPEC. 
 

 
OBJETO (I.2) 
 
 

 
“SERVICIO DE CANTINA-BAR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DEL PENSIONISTA Y 
CASETA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS 
MISMAS DE LA FERIA DE ALMONTE 2018 Y 2019 EN SU CASO”. 
 

 
CANON (I.3) 

 
CANON DEL CONTRATO: 5.000 EUROS/AÑO. (Cinco mil euros al año). Canon 
que podrá ser mejorado al alza por los licitadores. 
 

 
REVISIÓN DE PRECIO 
(I.3) 

 
No procede. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
(I.5)  
 

 
 
La duración del contrato será para la Feria de Almonte 2018 y tendrá lugar 
desde el comienzo de montaje de las casetas, inclusive el período de 
prestación del servicio de la cantina-bar de ambas casetas que será desde el 
27 de junio a las 00:00 horas hasta la madrugada del día 3 de julio de 2018, 
hasta el desmontaje de las mismas. Con la posibilidad de prorrogar el contrato 
para realizar los trabajos en el año 2019, por mutuo acuerdo de las partes 
antes de los tres meses previos a la Feria de Almonte del 2019. 
 

 
SOLVENCIA (I.6.2) 

 
A) Solvencia económica y financiera: 

 
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno  
de los medios siguientes: 
 
• 1) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en 
el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.( 
Acreditado mediante: La presentación del Modelo 390 de IVA de los tres 
últimos ejercicios, Impuesto de Sociedades de los tres últimos ejercicios o 
Cuentas anuales inscritas en el Registro Mercantil igualmente de los tres 
últimos ejercicios). 

                               
. 2) En los casos en que resulte apropiado, certificado expedido por un 
asegurador de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por 
importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el 
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
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cobertura durante la ejecución del contrato. Requisito que se entenderá 
cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante 
de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles  al 
que se refiere el apartado 2 del art. 151 del TRLCSP.   
 
  • 3) Patrimonio neto, o bien 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 al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  
              

B) Solvencia técnica: 
 
El licitador deberá aportar EN TODO CASO: 

 

 Una relación de servicios ejecutados en el curso de los últimos tres 
años. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica siempre 
que haya ejecutado en los últimos tres años, al menos, un servicio 
por importe conjunto igual o superior a la cuantía del contrato. La 
relación de dichos servicios incluirá importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. Los servicios ejecutados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados 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 declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
Además de lo establecido en el apartado anterior (DE PRESENTACIÓN 
OBLIGATORIA), el licitador deberá acreditar también su solvencia técnica, con 
al menos uno de los medios siguientes:  
   

  Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de 
la ejecución del contrato.  

 
  Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que dispondrá para la ejecución del servicio, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 
 

 
PERFIL DEL 
CONTRATANTE (I.7) 
 

 
http://gobiernoabiertodealmonte.es/perfil-del-contratante/ 

 
PROCEDIMIENTO (II.8) 

 
ABIERTO. 

 
TRAMITACION (II.8) 

 
Ordinaria (art. 109 RDL 3/2011, de 14 de noviembre TRLCSP). 
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LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. (II. 
9.1) 

 

 
Las proposiciones se presentarán el Registro General de Entrada del Excmo. 
Ayuntamiento de Almonte en el plazo de 16 días NATURALES, a contar desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva, y en horario de 9:30 a 14:00 horas. (En el anuncio 
del perfil del contratante se indicará fecha de publicación en el BOP de 
Huelva). 
 
Siendo la HORA LÍMITE para dicha presentación las 14:00 horas del 
DECIMOSEXTO DÍA NATURAL, a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en BOP de Huelva; y ello tanto para las plicas 
presentadas de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento de 
Almonte o en el Registro de cualquier otra Administración con las que se tenga 
vigente el correspondiente convenio de colaboración, como las que se 
pudieran presentar a través de cualquier Oficina de Correos.  
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la 
remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, por los 
siguientes medios: mediante fax (Número de fax del Registro General de 
Entrada: 959.40 63 24),  telegrama o correo electrónico (Dirección de correo 
electrónico: contratacion@aytoalmonte.es).  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
No se admitirá la proposición que llegue con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de plicas si el envío se hace a través de 
servicios de mensajería. 
 
El licitador que optase por remitir su proposición por correo o a través de los 
servicios de mensajería, deberá remitir a la dirección de correo electrónico 
del Departamento de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almonte 
(contratacion@aytoalmonte.es) una INSTANCIA FIRMADA Y SELLADA, en la 
que solicite la admisión de la plica enviada para el procedimiento en cuestión, 
indicando el número de expediente, al objeto de registrar la proposición una 
vez que llegue al Registro General del Ayuntamiento. Dicha instancia deber ser 
enviada, en el primer caso (“Envío  por correo”) simultáneamente a la 
remisión del justificante de la fecha de imposición del envío en las Oficinas de 
Correos, y en el segundo (“Envío a través de los servicios de mensajería”) 
inmediatamente después que se  haga entrega de la proposición a la empresa 
de mensajería. 
 
 
 

mailto:contratacion@aytoalmonte.es
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NÚMERO DE SOBRES 
(II.9.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL.   (146.4 TRLCSP)                                                              
 
La aportación inicial de la documentación señalada en los apartados 9.2.1.1 y 
9.2.1.2., será sustituida por una declaración responsable del licitador. Esta 
declaración deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo II, IV  y V de 
los presentes pliegos. 

 

 
SOBRE B: CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN QUE DEPENDEN DE VALORES 
SUBJETIVOS. 
  

i. Personal (Camareros, turnos de trabajo, etc): Se 
otorgarán 20 puntos a la mejor oferta, valorándose 
las siguientes de forma proporcional. 

 
ii. Servicios complementarios: Se otorgarán 20 puntos 

a la mejor oferta, valorándose las siguientes de 
forma proporcional. 

___________________________________________________________________ 
 
SOBRE C: CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN QUE DEPENDEN DE VALORES 
OBJETIVOS. 

 
a) Mejor oferta económica: 40 PUNTOS, a la mejor oferta económica, el 

resto de ofertas obtendrá una puntuación directamente proporcional a 
la más VENTAJOSA. Por tanto, el criterio de valoración es una simple 
regla de tres con productos paralelos. 

 
            Importe Puntuación 
            A (mayor importe)............................................ 40 
            B (oferta)................................................... X 
            Por tanto, la puntuación de los restantes importes se obtendrán por la        
fórmula: 
      X= 40*B 
             A 
            Dónde B representa cada una de las restantes ofertas que pretendemos 
calcular. 
 

b) Lista de precios (Especificando calidad de las bebidas y mejoras en 
la baja al precio de las mismas): Se otorgarán 20 puntos a la mejor 
oferta, valorándose las siguientes de forma proporcional. 

 

 
DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO Y Nº 
FAX 

 
Deberá aportar correo electrónico y nº de fax para notificaciones del 
procedimiento. 

 
SUBCONTRATACIÓN 
(II.9.22.1.2)  

 
Conforme a lo establecido en el art. 227 del TRLCSP. 
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GARANTÍA DEFINITIVA 
(II.10.7,e) 
 

 
5% del importe de adjudicación. 

 
IMPORTE DE ANUNCIOS 
(II.11) 
 

 
Anuncio de publicación en el BOP. Importe a determinar en el requerimiento 
previo a la adjudicación del contrato. 
 

 
RESPOSABLE DEL 
CONTATO III, 12 
 

 

 
PROGRAMA DE  
TRABAJO (III,13) 

 
El órgano de contratación (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL) podrá designar un 
RESPONSABLE DEL CONTRATO por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 del PCAP y en el art. 52 del 

TRLCSP. 

 
No se establece. 
 

 
PÓLIZAS DE SEGUROS 
(III.15) 

 
Seguro de responsabilidad civil. 
 

 
PENALIDADES (III.16) 
 

 
Conforme al art. 212 del TRLCSP y la normativa al respecto. 

 
PLAZO DE GARANTÍA 
(III.17) 

 
No se establece. 
 

 
PAGO DEL CANON DEL 
CONTRATO (III.18) 

 
El pago del precio de adjudicación deberá hacerse efectivo por el contratista 
al Ayuntamiento de Almonte en el plazo de cinco días naturales desde la 
adjudicación del contrato y en todo caso antes de la firma de este. 

 
El incumplimiento de esta obligación facultará a la Corporación para adjudicar 
el contrato al siguiente licitador en el orden de preferencia  en virtud de los 
criterios de valoración establecidos por la Mesa en la propuesta de 
adjudicación 
 

 
ABONO A CUENTA 
PARA PREPARACIONES 
PREPARATORIAS 
(III.18) 

 

 
MODIFICACIÓN 
CONTRATO (III.21) 

 
 
No se establece. 
 
 

 

 
No se establece. 
 

 


