
Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico presidencia@islacristina.org

Dirección Postal

Gran Via 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 24/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-06-2017
a las 09:33 horas.

Entidad Adjudicadora

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

Objeto del Contrato: Otorgamiento de 2 lotes de licencias de uso común especial del viario público
para el alquiler de vehículos eléctricos infantiles de Isla Cristina.

Valor estimado del contrato 2.800 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 42,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 35 EUR.

Clasificación CPV
98000000 - Otros servicios comunitarios, sociales o personales.
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
92300000 - Servicios de entretenimiento.
92330000 - Servicios de zona recreativa.
92331000 - Servicios de ferias y parques de atracciones.
92331200 - Servicios de parques de atracciones.
92331210 - Servicios de animación para niños.
98300000 - Servicios diversos.
98390000 - Otros servicios.

Plazo de Ejecución
Del 15/06/2017 al 15/09/2017

Observaciones: 1 año + 3 posibles prórrogas

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

Francisco Manuel de los Santos Rodríguez

http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D


NIF 29485815E

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 70 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 84,7 EUR.

Adjudicatario

Manuel Jesús Neto Mora
NIF 29488242B

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 36,5 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 44,17 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Visto que por Resolución de Alcaldía, de fecha 11 de abril de 2017, se aprobó el expediente, así como, el
Pliego de Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas para la concesión por procedimiento abierto por
concurso.
Visto que, con fecha 27 de abril de 2017, se publicó anuncio de licitación por plazo de 10 días naturales en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados
presentaran sus proposiciones. 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.
Visto que, con fecha 12 y 31 de mayo, así como de 8 de junio de 2017, se constituyó la Mesa de Contratación del
órgano competente para la valoración de las proposiciones, y esta realizó propuesta de adjudicación como se
transcribe a continuación: 
“Zona 1. Manuel Jesús Neto Mora. Total de puntos: 20.
- Proposición económica: 36,5 € por vehículo. Puntuación: 0. 
- Proyecto técnico y Mejora: 20.
Zona 2.- Francisco M. de los Santos Rodríguez. Total de Puntos: 70.
- Proposición económica: 70€ por vehículo. Puntuación: 70. 
- Proyecto Técnico y Mejora: 3.
A la vista de lo anterior, la Mesa de contratación, ACUERDA:
Proponer al órgano de contratación la adjudicación para el Lote 1 a D. Manuel Jesús Neto Mora, y para el Lotes 2 a D.
Francisco Manuel de los Santos Rodríguez.”
Visto que, con fecha 8 de junio de 2017, el órgano de contratación, mediante Resolución de Alcaldía, clasificó como
ofertas más favorables las presentadas para el Lote 1 a D. Manuel Jesús Neto Mora, y para el Lotes 2 a D. Francisco
Manuel de los Santos Rodríguez.
Visto que se les requirió a los licitadores anteriormente mencionados para que presentaran la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así
como, constituyeran la garantía definitiva y realizara el abono de gastos de publicación.
Visto que D. Francisco Manuel de los Santos Rodríguez ha presentado en tiempo y forma la documentación solicitada
que obra en el expediente. 
Visto que con fecha 14 de junio de 2017 la Sra. Oficial Mayor-Secretaria emitió informe-propuesta.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, RESUELVO:
PRIMERO. Adjudicar a D. Francisco Manuel de los Santos Rodríguez el Lote 2 de la licencia de uso común especial
del viario público para el alquiler de vehículos eléctricos infantiles, en el lugar establecido para tal efecto, por precio de
700 euros anuales, (IVA o impuestos no incluidos), y demás condiciones establecidas en los pliegos y oferta. 
SEGUNDO. Notificar a D. Francisco Manuel de los Santos Rodríguez, adjudicatario del contrato, la Resolución y
citarle para la firma del contrato en el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de esta
adjudicación, previa justificación del abono del canon.
TERCERO. Publicar la Resolución de Adjudicación de la concesión administrativa en el Perfil del Contratante.
Fecha del Acuerdo 14/06/2017
Plazo de Formalización Del 14/06/2017 al 15/06/2017



Apertura sobre A, documentación
administrativa

Apertura sobre oferta económica
El día 10/05/2017 a las 13:21 horas
Esta fecha podrá ser modificada por agenda de la
mesa de contratación

Ofertas recibidas 2

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/05/2017 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/05/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pb0qRXSw0UEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D
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