BASES DE CONTRATACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS DE TRABAJO TEMPORAL
1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del presente contrato la puesta a disposición de la sociedad
NATURGOLF, S.A. de personal para la realización de los siguientes trabajos en el
servicio del bar-restaurante de Izki Golf:
-

Trabajos auxiliares como camarero

-

Trabajos de apoyo en cocina

-

Trabajos de limpieza

Número de trabajadores: 2
2.- FORMA DE ADJUDICACIÓN
Procedimiento negociado con publicidad.
3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Precio base máximo por hora: 21 euros (Excluido IVA)

Cuota I.V.A.: 4,62 euros.

* Tarifa resultante aplicando un salario bruto anual de 21.000,00 euros y las
horas de trabajo anuales de convenio que ascienden a 1.776.
4.- LUGAR DE EJECUCIÓN
En las instalaciones del Bar-restaurante Izki Golf, sito en el edificio Área Social
del Campo de Golf, en la localidad de Urturi (Álava)
5.- PAGO DEL CONTRATO
El contrato se abonará en pagos mensuales, en base a las horas trabajadas.

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato del servicio será inicialmente hasta el 31 de diciembre
de 2015, pudiéndose prorrogar mensualmente hasta el 31 de marzo de 2016
como máximo.
7.- CONDICIONES DEL CONTRATO
El presupuesto del contrato contempla las siguientes condiciones a cumplir por el
licitador:
- Remuneración total bruta de los trabajadores.
- Cuotas a la Seguridad Social.
- Búsqueda y selección de candidatos.
- Costes de posibles contingencias laborales.
- Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
- Mutua de accidentes profesionales.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
8.- GARANTÍAS
No se exigen.
9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La presentación de proposiciones por el licitador
incondicionada de estas condiciones de contratación.

supone

la

aceptación

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas del campo de Golf de Urturi, sito
en Calle Arriba s/n, Urturi-Bernedo-Araba. CP: 01119. Tfno: 945.37.82.62, por
correo postal o electrónico, en el plazo de 10 días naturales, a partir de la
publicación en el perfil del contratante de Naturgolf.

10.- DOCUMENTACIÓN
Los licitadores presentarán la oferta económica junto con las
generales del servicio

condiciones

Antes de proceder al contrato, el adjudicatario deberá presentar los certificados
correspondientes de estar al corriente de los pagos con la SS y de las obligaciones
tributarias.
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Se valorará exclusivamente la oferta económica, donde estarán incluidas las
condiciones del contrato anteriormente mencionadas.
La empresa que presente el presupuesto por hora de menor importe es la que
obtendrá la máxima puntuación.

En Urturi a 25 de septiembre de 2015

