
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Autorización demanial

Valor estimado del contrato 3.600 EUR.
Importe 150 EUR.
Importe (sin impuestos) 150 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: El plazo de utilización del bien de
dominio público será de 1 año, a contar desde la
fecha de la formalización del contrato, prorrogable
por 1 año más por acuerdo expreso de las parte

Documento de Pliegos
Número de Expediente 4079/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-10-2022 a
las 14:04 horas.

Contrato de Concesión Demanial de Espacio Joven Municipal ubicado en Recinto Ferial Eras de Úrsulo del
municipio de Calasparra, con el objeto de fomentar alternativas de ocio y un espacio de encuentro para los
jóvenes en su tiempo libre, y facilitar la socialización de los jóvenes y potenciar hábitos de vida saludable de
utilización del uso y tiempo libre

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=H2HL9NAQYvnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calasparra.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVR qloyA%3D%3D



Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

APERTURA SOBRE B

Apertura sobre administrativo
El día 27/10/2022 a las 12:00 horas

Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

APERTURA SOBRES A y C

Apertura sobre oferta económica
El día 24/10/2022 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/10/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/10/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Teléfono 968720044
Fax 968720140
Correo Electrónico calasparra@calasparra.org

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España
ES620

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de Concesión Demanial de Espacio Joven Municipal ubicado en Recinto Ferial
Eras de Úrsulo del municipio de Calasparra, con el objeto de fomentar alternativas de ocio y un espacio de
encuentro para los jóvenes en su tiempo libre, y facilitar la socialización de los jóvenes y potenciar hábitos
de vida saludable de utilización del uso y tiempo libre

Valor estimado del contrato 3.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 150 EUR.
Importe (sin impuestos) 150 EUR.

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El plazo de utilización del bien de dominio público será de 1 año, a contar desde la fecha de la formalización
del contrato, prorrogable por 1 año más por acuerdo expreso de las parte

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El plazo de utilización del bien de dominio público será de 1 año, a contar desde la fecha de la formalización del
contrato, prorrogable por 1 año más por acuerdo expreso de las parte

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 3.060 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Se acreditará mediante la aportación de una relación de servicios de actividades hosteleras y de ocio o similares,
ejecutados por el licitador en los últimos cinco ejercicios y del que pueda constarse que tiene experiencia prestando este tipo



de actividades

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Se acreditará mediante documentos que acrediten una suma de volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior
a 50.000 euros, o mediante el compromiso de suscribir un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 150.000€
Cifra anual de negocio - Se acreditará mediante documentos que acrediten una suma de volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a
50.000 euros, o mediante el compromiso de suscribir un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior a 150.000€

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA SOBRES A y C
Descripción Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para participar en la contratación

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA SOBRE B
Descripción OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Evento de Apertura APERTURA SOBRES A y C
Descripción DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Campaña de prevención del consumo de alcohol y drogas
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Memoria de Programación de actividades lúdicas a desarrollar

: SocialSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Servicio de Biblioteca
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 



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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