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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

54972 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ajuntament  de  Puçol.  Objeto:  servicios  de  monitores  deportivos
acuáticos,  socorrismo  y  coordinación  de  actividades  deportiva,
mantenimiento de las instalaciones de la piscina municipal y limpieza
integral  de las  instalaciones del  Polideportivo  Municipal  y  el  Palau
d'Esports  de Puçol.  Expediente:  1248/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ajuntament de Puçol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ajuntament de

Puçol.
c) Número de expediente: 1248/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  monitores  deportivos  acuáticos,  socorrismo y

coordinación de actividades deportiva, mantenimiento de las instalaciones de
la piscina municipal y limpieza integral de las instalaciones del Polideportivo
Municipal y el Palau d'Esports de Puçol.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000 (Servicios deportivos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 19 de agosto de 2016 y

DOUE: 26 de julio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 639.710,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 319.855,34 euros. Importe total:
387.024,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de octubre de 2016.
c) Contratista: valoriza facilities sau.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 268.678,49 euros. Importe

total: 325.100,97 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa de conformidad con

los criterios obrantes en los pliegos de condiciones.

Puçol, 28 de octubre de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160078478-1
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