
Proveedor de Información adicional

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Proveedor de Pliegos

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/01/2023 a las 23:59

Dirección Postal

Contacto

Teléfono +34 957372375
Correo Electrónico oficina.alcaldia@castrodelrio.es

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos

Valor estimado del contrato 54.000 EUR.
Importe 13.068 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.800 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 12706/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-01-2023
a las 08:38 horas.

Talleres de teatro de Castro del Río.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XA5cK3L%2F7ltvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XA5cK3L%2F7ltvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/01/2023 a las 23:59

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España



Objeto del Contrato: Talleres de teatro de Castro del Río.

Valor estimado del contrato 54.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 13.068 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.800 EUR.

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: La duracion del contrato sera de un año a contar desde el dia siguiente a la formalizacion del contrato de
servicios, se preven cuatro posibles prorrogas del contrato, una por cada una de las cuatro anualidades siguientes al
ejercicio 2023

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no
tendra ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente de la
persona contratista, quien tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo.
Consideraciones de tipo medioambiental - El adjudicatario debera promover el reciclado de productos y el uso de
envases reutilizables; y vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos
generados durante la ejecucion del contrato.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo II del PCAP

Preparación de oferta

Sobre UNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción a) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración, conforme al modelo establecido en el ANEXO II del presente Pliego. b)
En el caso de los empresarios que concurran en unión temporal de empresas (UTE), cada uno de los integrantes deberá
aportar su propia declaración responsable. Igualmente, deberán aportar el compromiso de constituir formalmente la UTE,
caso de resultar adjudicatarios del contrato, debiendo especificar los nombres, circunstancias y participación de cada uno
de ellos en dicha UTE. c) En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 LCSP, el licitador se
base en la solvencia y medios de otras entidades, cada una de ellas también deberá presentar una declaración
responsable. d) Proposición económica del licitador, conforme al modelo establecido en el ANEXO II del presente Pliego.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Precio Ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: Pl = BI x 70/BmExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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