
Contacto

Teléfono 921462910
Correo Electrónico contratacion@imdsg.es

Dirección Postal

C/ Tejedores, s/n
(40004) Segovia España
ES416

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Autorización demanial
Lugar de ejecución ES416 Segovia Quioscos y barras de
bar situados o a situar en las instalaciones deportivas
municipales de propiedad municipal conforme a lo
dispuesto en los pliegos que rigen la presente
adjudicación

Valor estimado del contrato 18.400 EUR.
Importe 4.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.600 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 60/2022/P80000 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2022 a
las 13:04 horas.

Explotación de los quioscos y barras de bar situados o a situar en las instalaciones deportivas municipales
de propiedad municipal gestionadas por el Instituto Municipal de Deportes de Segovia durante la apertura al
público de estas instalaciones para su uso deportivo, mediante concesión demanial.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=%2F6UcBzu%2BtHoSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de Segovia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.imdsg.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Wg2VyTmgEnXnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7476b6ca-3fe2-4ae7-8889-170b4daa3cb8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd0b4277-4969-4bf0-b9ad-bc2d7bdafb75
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2F6UcBzu%2BtHoSugstABGr5A%3D%3D
http://www.imdsg.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Wg2VyTmgEnXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Segovia

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(40001) Segovia España

Mesa de Contratación apertura sobre 1º y si
procede sobre nº 2

Apertura sobre oferta económica
El día 15/12/2022 a las 10:30 horas
La fecha es orientativa, se comunicará a los licitadores la
fecha definitiva con la menos 24 horas de antelación

Recepción de Ofertas

Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de
Segovia

Dirección Postal

C/ Tejedores, s/n
(40004) Segovia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/12/2022 a las 14:00
Observaciones: quince días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el perfil del contratante

Proveedor de Información adicional

Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de
Segovia

Dirección Postal

C/ Tejedores, s/n
(40004) Segovia España

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de
Segovia

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/12/2022 a las 14:00

Dirección Postal

C/ Tejedores, s/n
(40004) Segovia España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Acceso libre hasta completar aforo



Objeto del Contrato: Explotación de los quioscos y barras de bar situados o a situar en las instalaciones
deportivas municipales de propiedad municipal gestionadas por el Instituto Municipal de Deportes de
Segovia durante la apertura al público de estas instalaciones para su uso deportivo, mediante concesión
demanial.

Valor estimado del contrato 18.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 4.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.600 EUR.

Clasificación CPV
55410000 - Servicios de gestión de bares.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Quioscos y barras de bar situados o a situar en las instalaciones deportivas municipales de propiedad municipal conforme a lo
dispuesto en los pliegos que rigen la presente adjudicación
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato podrá ser prorrogado, para sucesivas anualidades, hasta un máximo de (2) DOS ocasiones
conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP que establece “La prórroga se acordará por el órgano de contratación y
será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.”

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Preparación de oferta

Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Mesa de Contratación apertura sobre 1º y si procede sobre nº 2
Descripción Declaración responsable conforme a los modelos I (A) o II (B) en función de si el licitador es o no persona jurídica

Preparación de oferta

Sobre nº 2



Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición conforme al modelo reflejado en el Anexo II del Pliego de cláusulas jurídico-administrativas.

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

No se permite
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