
Contacto

Teléfono 959567051
Fax 959567059
Correo Electrónico morenorico@elcerrodeandevalo.es

Dirección Postal

Plaza España, 1
(21320) El Cerro del Andévalo España
ES615

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES615 Huelva Establecimiento de
Hostelería (Bar Cafetería) de la Piscina Municipal. El
Cerro de Andévalo (Huelva)

Valor estimado del contrato 2.100 EUR.
Importe 847 EUR.
Importe (sin impuestos) 700 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 18/06/2022 durante 3 Año(s)
Observaciones: Durante las tres próximas
temporales estivales de apertura de las
instalaciones de la Piscina Municipal (años 2022,
2023 y 2024). Para poder ofrecer el meritado
servicio complementario de forma óptima y
satisfactoria a los usuarios.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 96*2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-04-2022
a las 14:01 horas.

Contrato de Concesión del Servicio para la Gestión del Bar de la Piscina Municipal de El Cerro de
Andévalo (Huelva)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.
55330000 - Servicios de cafetería.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=i%2FIErLwTNaUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elcerrodelandevalo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XSj2UebrFS5vYnTkQ N0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=i%2FIErLwTNaUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.elcerrodelandevalo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XSj2UebrFS5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Dirección Postal

Plaza España, 1
(21320) El Cerro del Andévalo España

Dirección de Visita

Plaza España, 1
(21320) El Cerro de Andévalo España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 959567051
Correo Electrónico alcaldia@elcerrodeandevalo.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/04/2022 a las 13:59
Observaciones: La presentación de las proposiciones
deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el licitador del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. No
presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos con arreglo a lo establecido en el punto
tercero de la Disposición adicional decimoquinta y
decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Dirección Postal

Plaza España, 1
(21320) El Cerro del Andévalo España

Dirección de Visita

Plaza España, 1
(21320) El Cerro de Andévalo España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 959567051
Correo Electrónico morenorico@elcerrodeandevalo.es

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/04/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza España, 1
(21320) El Cerro del Andévalo España

Dirección de Visita

Plaza España, 1
(21320) El Cerro de Andévalo España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 959567051
Correo Electrónico alcaldia@elcerrodeandevalo.es



Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Dirección Postal

Plaza España nº 1
(21320) El Cerro de Andévalo España

Apertura de Proposiciones

Apertura sobre oferta económica
El día 29/04/2022 a las 12:00 horas
Constitución de la Mesa de Contratación y Apertura de
Proposiciones

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de Concesión del Servicio para la Gestión del Bar de la Piscina Municipal
de El Cerro de Andévalo (Huelva)

Valor estimado del contrato 2.100 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 847 EUR.
Importe (sin impuestos) 700 EUR.

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.
55330000 - Servicios de cafetería.

Plazo de Ejecución
Del 18/06/2022 durante 3 Año(s)

Observaciones: Durante las tres próximas temporales estivales de apertura de las instalaciones de la Piscina Municipal
(años 2022, 2023 y 2024). Para poder ofrecer el meritado servicio complementario de forma óptima y satisfactoria a los
usuarios.

Lugar de ejecución
Establecimiento de Hostelería (Bar Cafetería) de la Piscina Municipal.
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

Prado San Sebastián s/n
(21320) El Cerro de Andévalo (Huelva) España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

M6-1-Hostelería y servicios de comida.(inferior a 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que fueren
personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. b) De los empresarios que fueren persona físicas
mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. c) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia del
Documento Nacional de Identidad. d) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su



inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en lostérminos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. e) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - La prueba, por parte de los licitadores, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de Proposiciones
Descripción a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario o licitador, y en su caso, la
representación. b) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de Proposiciones
Descripción a) Proposición económica (Modelo). b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automática según el Pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio 1º
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Un punto por cada año completo (no se considerarán fracciones de tiempo inferior al año)Expresión de evaluación 

de experiencia en el sector de la hostelería como empresario
Criterio 2º

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Un punto por cada año completo (no se considerarán fracciones de tiempo inferior al año)Expresión de evaluación 
de experiencia en el sector de la hostelería como trabajador por cuenta ajena.

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Se otorgará la puntuación máxima de 60 puntos a la oferta que ofrezca el canon más alto,Expresión de evaluación 

calculándose las siguientes proporcionalmente.

Plazo de Validez de la Oferta

3 Año(s)

Presentación de recursos

Plazo de Presentación

Hasta el 26/04/2022 a las 14:00



Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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