
BO
PZ

 Núm. 210 12 septiembre 2017

 8

SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.613

AYUNTAMIENTO DE BORJA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 2017, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudi-
cación, para la adjudicación del contratación del servicio de explotación del Campa-
mento de Turismo Ecocamping y del albergue, sitos en el santuario de Misericordia 
y, en su caso, de la explotación del bar del Calvario, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Borja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Borja.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Borja, 50540.
—Teléfono: 976 852 001.
—Telefax: 976 867 215.
—Correo electrónico: No.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 939/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Explotación conjunta del Campamento de Turismo Ecocamping y 

del albergue, sitos en el santuario de Misericordia, y, a elección del contratista, en su 
caso también, del bar El Calvario.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Santuario de Misericordia, de Borja.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (referencia de nomenclatura): CPV es 55220000-8 (Servicios para acam-

pada) y 55200000-2 (Zonas de acampada y otros alojamientos no hoteleros), junto 
con 55410000-7 (Servicios de gestión de bares).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Cláusula 10.
• Criterios valorables de forma objetivos (sobre B anexo IV):
1. Mayor canon ofertado: Hasta 70 puntos.
2. Proyecto de explotación: Hasta 30 puntos.
4. Presupuesto base de licitación (por una duración de dos años):
—Base: 12.000 euros.
—IVA: 0 euros.
—Total: 12.000 euros.
—Valor estimado del contrato: 143.654,31 euros (por las tres instalaciones).
5. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No se exige.
b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 

previsión cláusula 7.1 del PCAP.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días naturales, en 

horario de 9:00 a 14:00, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el BOPZ. Para el caso de que el último día coincidiese en día 
inhábil, se pospondrá hasta el inmediato día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Ayuntamiento de Borja.
—Localidad y código postal: Plaza de España, 1, 50540 Borja.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción.
—Sobre A: Documentación administrativa.
—Sobre B: Oferta económica: criterios de adjudicación evaluables exclusiva-

mente mediante fórmula.
—Sobre C: Oferta técnica: criterios de adjudicación que dependen en todo o en 

parte de un juicio de valor.
b) Dirección: Ayuntamiento de Borja.
c) Localidad y código postal: Plaza de España, 1, 50540.
d) Fecha y hora: El sobre A), en función de la efectiva llegada de las ofertas, en 

el caso de ser enviada, de acuerdo con la cláusula 8.1 del PCAP, de forma distinta 
a la presentación física en el Registro del Ayuntamiento. Los sobres B) y C), en acto 
público, previa convocatoria al efecto.

Borja, a 7 de septiembre de 2017. — El alcalde, Eduardo Arilla Pablo.


