
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya

Contacto

Correo Electrónico contratos@villaviejadellozoya.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 3
(28739) Villavieja del Lozoya España
ES300

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid C/ARCO, 6

Valor estimado del contrato 66.000 EUR.
Importe 13.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.200 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 3/2022/CS
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-04-2022 a
las 12:53 horas.

Concesión de servicios Hospedería el Arco.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/23/EU - relativa a la adjudicación de contratos de concesión

Clasificación CPV
55000000 - Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H99UAkOQ9m2rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TrYVREL47IkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H99UAkOQ9m2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TrYVREL47IkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya

Dirección Postal

Plaza Mayor, 3
(28739) Villavieja del Lozoya España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/05/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 3
(28739) Villavieja del Lozoya España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/04/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 3
(28739) Villavieja del Lozoya España



Objeto del Contrato: Concesión de servicios Hospedería el Arco.

Valor estimado del contrato 66.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 13.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.200 EUR.

Clasificación CPV
55000000 - Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración.

Plazo de Ejecución
5 Año(s)

Lugar de ejecución
C/ARCO, 6
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

5 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados 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.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - c) 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.
Otros - b) 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) Disposición 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, aportando además el compromiso de
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este
requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato 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 artículo 150 de esta Ley. La acreditación de este requisito se efectuará
por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del
seguro, en los casos en que proceda.
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 90.000 euros.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CONEXION WIFI
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4.75Ponderación 
CREACION PAGINA WEB

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4.75Ponderación 

OBRAS DE MEJORA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 23Ponderación 
PRECIO

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7.5Ponderación 
PUESTOS DE TRABAJO

: SocialSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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