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ÁREA DE HACIENDA 
UNIDAD DE CONTRATACIÓN Y P.M. 

 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA INSTALACIÓN,  ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA CARPA EN LA CASETA MUNICIPAL DE FERIA DE 
EL EJIDO. 
 

TEXTO 
 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a)  Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle Cervantes, nº 132, C.P. 04700, Telef. 950.54.10.02, Fax. 

950.48.66.21. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y P.M. (Área de Hacienda y Contratación). 
c)  Número de Expediente: 85/2014. 
 
2.- APROBACIÓN CONTRATACIÓN: 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de el Ejido de fecha 27 de febrero de 2.014 ha 
sido aprobada, en sesión ordinaria, el expediente de contratación para la adjudicación de la instalación, alquiler y 
mantenimiento de una carpa en la Caseta Municipal de Feria de El Ejido, aprobándose así mismo la apertura del 
procedimiento de adjudicación y el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 
 
3.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: Contratación de la instalación, alquiler y mantenimiento de una carpa en la 

Caseta Municipal de Feria de El Ejido en los términos que se concretan en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

b)  División por lotes y número: No 
c)  Lugar de ejecución: Municipio de El Ejido. 
d)  Plazo de ejecución: La duración del contrato será la del día siguiente al de la firma del documento de 

formalización del contrato, debiendo estar instalada y disponible la carpa antes del lunes, 21 de abril de 2.014, 
permaneciendo instalada y operativa hasta el día 1 de julio de 2.014. 

 
4.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA 
ASISTENCIA: 
a) El presupuesto máximo de licitación del contrato es el que se indica seguidamente: 

 
o Precio (IVA excluido): 28.925,62 € (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICION EUROS CON 

SESENTA Y DOS CENTIMOS) 
o I.V.A. 4%: 6.074,38 € €, (SEIS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CENTIMOS). 
o Total presupuesto de licitación: 35.000,00 €, (TREINTA Y CINCO MIL EUROS).  

 
b) Selección del contratista: 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento negociado sin publicidad.  
 
c)  Criterios de selección: Los criterios para la adjudicación serán: 
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A) Proposición económica 70 Puntos 
  

Se ponderará asignando 0 a 70 puntos, según la formula siguiente, las ofertas presentadas: 
 

Mejor precio ofertado 
Puntos adjudicados = 70 x ( ---------------------------------------- ) 

                                                                Precio de la oferta analizada 
    

  

 B) Mejoras ofrecidas por el adjudicatario y aceptadas por el Ayuntamiento 30 Puntos 
  

Propuesta de mejoras y ampliaciones sobre el contenido del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, así como la realización de prestaciones complementarias, hasta un máximo de 30 
puntos, de acuerdo al siguiente baremo: 
 

- Colocación de carpas complementarias o cubrimiento sólido tipo carpa en zona de 
barra (5 x 5 metros aproximadamente), hasta un máximo de 6 puntos. 

- Colocación de carpas individuales o caseta tipo stan de ferial, en el o los laterales 
del escenario para camerinos, 2 puntos por cada uno hasta un máximo de 4 
puntos. 

- Colocación de moquetas en algunas zonas del recinto, hasta un máximo de 5 
puntos. 

- Ornamentación y decoración complementaria ( ej. Plantas, celosias,…), hasta un 
máximo de 5 puntos. 

- Aportación temporal de  sillas y sus respectivas mesas, 3 días en San Marcos y 4 
días en Feria de San Isidro, 1 punto por cada 100 sillas y sus respectivas mesas, 
hasta un máximo de 5 puntos.  

 
 

 

 
 
6.-  GARANTÍAS: 
a)  Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva:  5% del importe del contrato. 

La garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si así lo solicita el 
adjudicatario. 

 
7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Entidad: Ayuntamiento de El Ejido. 
b)  Domicilio: C/ Cervantes, nº 132. 
c)  Localidad y código postal: EL EJIDO (Almería) - C.P.: 04700. 
d)  Teléfono: 950.50.10.00 – 950.50.10.02. 
e)  Fax: 950.48.66.21. 
f)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de 

presentación de plicas. 
 
8.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 
1. Podrán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente solvencia 
económica y financiera: 
 

o Que se aporte justificante de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 
cuantía de 300.000,00 € 

 
o Que de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres 

últimos años es superior al triple del importe de la anualidad máxima del contrato. 
 

o Que se presente una declaración apropiada de una entidad financiera. 
  
2. Igualmente, para poder tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente 
solvencia técnica: 
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• Mediante la presentación de una relación de este servicio, de presupuesto análogo, en el curso de los 
últimos tres años. 

 
(En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unión Europea, la 
solvencia técnica quedará acreditada aportando la documentación exigida en el apartado anterior, acompañando 
cada una de las obras relacionadas de un certificado, expedido por el promotor de la actuación, justificativo de 
haber realizado las mismas a plena satisfacción). 

 
9.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a) Plazo: Hasta el 15/03/2013 a las 15:00 horas. 
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, nº 132 - EL 

EJIDO (Almería), C.P.: 04700, de 9 a 14 h. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses. 
 
10.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 

Una vez recibidos los sobres por el órgano de contratación, se procederá a la apertura del sobre nº 1 calificándose por 
dicho órgano los documentos presentados en tiempo y forma. 

 
Si el órgano gestor observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 

verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y lo hará público a través del perfil de 
contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen ante el propio órgano gestor, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

 
Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los candidatos o licitadores, y se 

procederá a continuación a la apertura del sobre nº 2 de los candidatos o licitadores admitidos por el órgano de 
contratación. 
 
11.- PORTAL INFORMATICO O PAGINAS WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA 
LICITACIÓN O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS: 
a) Página web del Ayuntamiento de El Ejido: www.elejido.es. 
 

El Ejido, a 3 de Marzo de 2.014. 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

Fdo: José Francisco Rivera Callejón. 


