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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 1.968

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
mediante tramitación ordinaria, para la adjudicación de servicio de control, animación, 
actividades y talleres en el Espacio Joven, Espacio Trasnochadores y Semanas Espe-
ciales del Ayuntamiento de Épila, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Épila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Épila, Secretaría.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Épila, 50290.
—Teléfono: 976 603 111.
—Telefax: 976 603 128.
—Correo electrónico: epila@dpz.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.epila.es, unida a 

http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que finalice 

el plazo para presentar las proposiciones.
d) Número de expediente: 134/2018. (Contrato de servicios 1/18).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de control, animación, actividades y talleres en el Es-

pacio Joven, Espacio Trasnochadores y Semanas Especiales del Ayuntamiento de 
Épila.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Localidad de Épila.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórrogas. Sí (posibilidad de dos prórrogas anuales).
g) CPV (referencia de nomenclatura): 92000000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
• Criterios de valoración sujetos a ponderación automática: Mejor oferta econó-

mica: 60 puntos.
La valoración económica tendrá una puntuación máxima de 60 puntos. Se otor-

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

guiente fórmula:

P = (pm*mo)/O

Donde “P” es la puntuación obtenida; “pm” es la puntuación máxima; “mo” es la 
mejor oferta y “O” es el valor de la oferta que se valora.

• Criterios de valoración sujetos a sujetos a valoración mediante juicio de valor: 
40 puntos.

Proyecto de intervención por curso: hasta 40 puntos:
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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: 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.
Se valorará:
—Planteamiento de la programación (organización del espacio, temas pro-

puestos, 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.
4. Valor estimado del contrato: 46.080 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 23.040 euros.
b) Importe total: 27.878,40 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: No se establece.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente 

a la publicación del anuncio de licitación en el BOPZ y en el perfil de contratante.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Épila.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Épila, 50290.
—Dirección electrónica: http://epila.sedelectronica.es.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Épila.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Épila, 50290.
d) Fecha y hora: La Mesa de contratación se constituirá a las 10:00 horas del 

segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones; 
si se han presentado proposiciones por correo y estas no han sido recibidas, el cuarto 
día siguiente al cierre de dicho plazo. En el caso de que dicho día sea inhábil, la cons-
titución de la Mesa se pospondrá al primer día siguiente hábil.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 
de publicidad de la licitación hasta un importe de 600 euros.

Épila, a 2 de marzo de 2018. — El alcalde, Jesús Bazán Sanz.


