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ANUNCIO DE LICITACIÓN

De conformidad con el Decreto de Alcaldía, de fecha 21/05/2018, y por 

medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del  procedimiento 

abierto,  tramitación  ordinaria,  un  único  criterio  de  adjudicación,  para  la 

contratación del  servicio de socorrismo acuático e impartición de clases de 

natación  en  Piscina  Municipal  durante  la  temporada  de  verano  2018, 

conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón del Rey

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría-Intervención 

Municipal

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Torrejón del Rey

2) Domicilio: Plaza Mayor 1

3) Localidad y código postal: Torrejón del Rey - 19174

4) Teléfono: 949339351

5) Fax: 949339505

6) Correo electrónico: secretario@aytotorrejondelrey.com

7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante: 

www.aytotrrejondelrey.com

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 

días  desde  la  fecha  de  publicación  del  presente  anuncio  de  licitación 

(tramitación ordinaria).

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: administrativo de servicios

b)  Descripción:  socorrismo acuático  e  impartición  de  clases  de 

natación en Pisciina Municipal durante la temporada de verano 2018

d)  Lugar  de  ejecución/entrega:  Piscina  Municipal  (Camino  de 

Ribatejada, s/n, Torrejón del Rey, Guadalajara)

e) Plazo de ejecución/entrega: del 16/06 al 02/09 de 2018.

f) Admisión de prórroga: no.



Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento. abierto

d) Criterios de adjudicación: precio 

4. Valor estimado del contrato: 19.800.00 euros, más 3.780,00 euros de 

IVA.

5. Presupuesto base de licitación anual : 19.800,00 euros, más 3.780,00 

euros de IVA.

(mejorable a la baja)

6. Garantías exigidas.

a) Provisional (importe): no se exige

b) Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación excluido IVA

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Capacidad y aptitud para contratar (según pliegos)

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 15 días a contar desde 

el siguiente al de publicación del presente anuncio.

b) Modalidad de presentación: todas las previstas en el art. 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General ( Plaza Mayor nº 1, Torrejón del Rey)

2. Localidad y código postal: Torrejón del Rey, 19174

3. Dirección electrónica:www.aytotorrejondelrey.com

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Salón de Plenos Casa Consistorial (Plaza Mayor 1)

b) Localidad y código postal: Torrejón del Rey, 19174

c) Fecha y hora: en el plazo máximo de los 15 días siguientes a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones

Torrejón del Rey, a 21 de mayo de 2018.

La Alcaldesa.- D.ª Bárbara García Torijano
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