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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 10.836

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de 18 de diciembre de 2017, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, con varios criterios de adjudicación para determinar la oferta econó-
micamente más ventajosa para la contratación de los “Servicios de gestión, animación 
y actividades del Espacio Joven 2018-2019”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 381/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de gestión, animación y actividades del Es-

pacio Joven, cuya codificación es: CPV: 92000000-1, 92331210-5, “Servicio de espar-
cimiento, culturales y deportivos, servicios de animación para niños”. CPA: 9329.2, 
“Otros servicios de entretenimiento”.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Villanueva de Gállego. Espacio Joven, calle 
del Arco, sin número.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero de 2018 o desde que se proceda a 
la firma del contrato hasta el 15 de julio de 2018 y, en caso de prorroga, será desde el 
1 de septiembre de 2018 al 14 de julio de 2019.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.
c) Presupuesto base de licitación: Se establece en la cantidad de 14,45 euros 

por hora (sin IVA). En su consecuencia, el precio total del contrato se estima en la 
cantidad máxima de 17.130,48 euros.

4. Garantía provisional: No se establece. Garantía definitiva: 5% del importe de 
adjudicación, IVA excluido.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Teléfono: 976 185 004.
e) Fax: 976 180 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el 

plazo para presentar las proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista: Los previstos en el pliego, anexo III.
7. Criterios de valoración de las ofertas: Los establecidos en la cláusula 11, que 

son los siguientes:
A) Mejor oferta económica: 60 puntos.
La valoración económica del precio/hora, sin IVA, tendrá una puntuación máxima 

de 60 puntos. Se otorgarán 60 puntos a la propuesta más económica.
El resto de propuestas se valorarán de forma proporcional, de acuerdo a la si-

guiente fórmula:

Puntuación resultado = Propuesta más baja x puntuación máxima (60)
 Propuesta que se valora
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B) Criterios de valoración sujetos a valoración mediante juicio de valor:
• Proyecto de intervención por curso: Hasta 40 puntos:
a) Estrategia de conocimiento y canalización de los intereses de los jóvenes: 

Hasta 6 puntos.
Se valorará:
—Número de acciones, hasta 2 puntos.
—Variedad y calidad, hasta 2 puntos.
—Adecuación a necesidades y concreción, hasta 2 puntos.
b) Estrategia de difusión del servicio y actividades, incluyendo antena informati-

va: Hasta 6 puntos.
Se valorará:
—Número de acciones, hasta 2 puntos.
—Variedad y calidad, hasta 2 puntos.
—Adecuación a necesidades y concreción, hasta 2 puntos.
c) Programación anual a desarrollar: Hasta 28 puntos.
—Planteamiento de la programación (organización del espacio, temas propues-

tos, metodología): Hasta 6 puntos.
Organización del espacio, hasta 2 puntos.
Temas propuestos y metodología de la actuación, hasta 2 puntos.
Evaluación y seguimiento de las actividades, hasta 2 puntos.
—Actividades: variedad, concreción, innovación, hasta 22 puntos.
Variedad, calidad, innovación, hasta 12 puntos.
Adecuación a necesidades, viabilidad y concreción, hasta 10 puntos.
En caso de empate se tendrá en cuenta la propuesta económica que proponga 

el precio más bajo. Si persiste el empate se dirimirá mediante sorteo aleatorio.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del 

día siguiente al de publicación del anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de su publicación 
también en el perfil de contratante.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Fecha: La Mesa de contratación tendrá lugar en la sede de la Corporación, 

a las 10:00 horas del segundo día siguiente al cierre del plazo de presentación de 
proposiciones o, si se han presentado proposiciones por correo y estas no han sido 
recibidas, el cuarto día siguiente al cierre de dicho plazo.

e) Otras informaciones: Ver pliego.
10. Gastos de anuncios: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 

de publicidad de la licitación hasta un importe de: 750 euros.
11. Seguro de responsabilidad civil: El adjudicatario deberá tener suscrito un 

seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, 
así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la 
misma durante la vigencia del contrato, cuya cuantía no será inferior a 300.000 euros.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria y donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.perfilcontratante.dpz.es y www.villanuevadegallego.org
Villanueva de Gállego, a 18 de diciembre de 2017. — El alcalde, Mariano Marcén 

Castán.


