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d) Lugar de ejecución: PLAYAS DE LA C.A.M.

(HÍPICA, HIPÓDROMO, CÁRABOS Y SAN LOREN-

ZO).

e) Plazo de ejecución: CUATRO (04) AÑOS

(TEMPORADAS 2013-2016).

f) Admisión de prórroga: NO

g) CPV (Referencia de Nomenclatura).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica. NO

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de

valoración.

-Menores tarifas..... 30 ptos

-Mayor canon anual ofertado a favor de la Admi-

nistración........40 ptos.

-Inversiones y mejor plan de trabajo.... 30 ptos.

4. Valor estimado del contrato: 4.000,00 €.

5. Canon de Explotación mínimo: 4.000,00 €

(1.000,00 € por año, impuesto incluidos)

a) Importe Total:

6. Garantías exigidas.

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:

-Artículo 75.1. a) del TRLCSP. Justificación de la

existencia de un seguro de indemnización por ries-

gos profesionales, o de estar en disposición de

tenencia del mismo en caso de la adjudicación del

presente contrato, con una cobertura de al menos

100.000,00 €.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:

- Los licitadores deberán incluir, acompañado a

los documentos acreditativos de la solvencia, los

nombres y cualificación profesional del personal

responsable de ejecutar la prestación objeto del

contrato.

- Además, el contratista estará obligado al

cumplimiento de lo establecido en el Convenio

Colectivo de aplicación respecto a la totalidad de

los trabajadores que participen en el servicio con-

tratado, incluyendo a los pertenecientes a las

posibles subcontratas, configurándose esta con-

dición como obligación esencial del contrato se-

gún lo establecido en el art. 120 del TRLCSP.

c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de

participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME,

y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita

presentada en sobre cerrado, en la forma que se

establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161

del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001


