Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/21
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-07-2021
a las 12:13 horas.

Servicio de apoyo al Club Deportivo Universidad de Salamanca mediante entrenadores y delegados

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 151.200 EUR.
Importe 76.230 EUR.
Importe (sin impuestos) 63.000 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: Un año desde la formalización.

Tipo de Contrato Privado

Clasificación CPV
92600000 - Servicios deportivos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=S2p8nTBEguh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Club Deportivo Universidad de Salamanca
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://deportes.usal.es/deporte-federado-cdus/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YjQwoW8Js6umq21ux hbaVQ%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de San Bartolomé, 1
(37008) Salamanca España
ES415

Proveedor de Pliegos
Presidencia del Club Deportivo Universidad de
Salamanca

Dirección Postal
Plaza de San Bartolomé, 1

Contacto
Teléfono +34 923294419
Correo Electrónico cdus@usal.es

Proveedor de Información adicional
Presidencia del Club Deportivo Universidad de
Salamanca

Dirección Postal
Plaza de San Bartolomé, 1

(37008) Salamanca España

Recepción de Ofertas
Presidencia del Club Deportivo Universidad de
Salamanca

Dirección Postal
Plaza de San Bartolomé, 1
(37008) Salamanca España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 01/09/2021 a las 14:00
Observaciones: Se presentará de forma manual de
acuerdo a lo indicado en la cláusula III.2 del pliego
en la sede del Club Deportivo Universidad de
Salamanca, Plaza de San Bartolomé nº1 37008
Salamanca, en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas y
de lunes a viernes o por correo.

(37008) Salamanca España

Objeto del Contrato: Servicio de apoyo al Club Deportivo Universidad de Salamanca mediante
entrenadores y delegados
Valor estimado del contrato 151.200 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 76.230 EUR.
Importe (sin impuestos) 63.000 EUR.
Clasificación CPV
92600000 - Servicios deportivos.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Observaciones: Un año desde la formalización.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Salamanca
Código de Subentidad Territorial ES415

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Posibilidad de una prórroga de un año.

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante La exigible para la realización o prestación objeto del contrato

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 3 años que incluye
importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior a 53.000 €. Los servicios o trabajos ejecutados se acreditarán mediante certificados
expedido o visados or el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente Umbral: 53000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe acumulado en
el año de mayor ejecución, dentro de los últimos tres disponibles, de valor igual o superior a 113.400 € Umbral: 113400

Preparación de oferta
Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Conforme la cláusula III.2.1 del pliego de las administrativas: Declaración responsable del licitador (conforme
al modelo del pliego de cláusulas administrativas) indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para

contratar con la Administración. en tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos. No obstante, en todo caso el órgano de contratación en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. el
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administración será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Preparación de oferta
Sobre Sore B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Deberán presentar una memoria que recoja lo indicado en la cláusula III.2.2. del pliego de cláusulas
administrativas particulares

Documentación Requerida en la oferta:
:

Preparación de oferta
Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción oferta económica, conforme a lo indicado en la cláusula III.2.3 del pliego de las administrativas particulares.

Documentación Requerida en la oferta:
:

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica (precio final unitario, precio /h)
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Acciones propuesta para difundir y promover las competiciones
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Procedimiento para resolver el descontento de deportistas o Junta directiva y medidas de corrección
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Subcontratación permitida
Puede realizarse con arreglo a lo dispuesto e el art. 215 LCSP
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