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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28794 Anuncio del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares) de formalización del
contrato de servicios en el Polideportivo Municipal Guillem Timoner,
piscinas  cubiertas  municipales,  pistas  de  tenis  y  pádel  y  pistas
polideportivas  exteriores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Felanitx.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2015/021.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ajfelanitx.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de enseñanza de actividades deportivas acuáticas,

realización de actividades dirigidas y realización de un ranking y torneos de
pádel.  Servicios  de  recepción,  mantenimiento  y  limpieza  del  pabellón
polideportivo Guillem Timoner, piscinas cubiertas municipales, pistas de tenis
y pádel y otros espacios deportivos exteriores. Servicio de vigilancia de las
piscinas cubiertas mediante socorristas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92620000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/12/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.700.826,40 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 404.958,67 € anuales. Importe
total: 490.000,00 € anuales.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/05/2016.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, SA.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  364.425,48  €  anuales.

Importe  total:  440.954,83  €  anuales.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Una máquina fregadora para la piscina

Nilfisk BA o similar. Una silla hidráulica adaptada para entrar dentro del agua
de la piscina olímpica.

Felanitx, 9 de junio de 2016.- El Alcalde.
ID: A160036303-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-06-17T18:02:08+0200




