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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2021 Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Ribadesella .  Objeto: servicios de gestión cultural  en la casa de
cultura. Expediente: con/2017/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella .
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Ribadesella  .
c) Número de expediente: con/2017/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de gestión cultural en la Casa de Cultura.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000 (Servicios de esparcimiento,

culturales y deportivos), 79952100 (Servicios de organización de eventos
culturales),  92331210  (Servicios  de  animación  para  niños),  92500000
(Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales) y
98350000 (Servicios de instalaciones municipales).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de julio de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 347.862,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 64.025,85 euros. Importe total:
77.471,28 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de noviembre de 2017.
c) Contratista: «Educo, Didac, S.L.U.».
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 64.025,85 euros. Importe

total: 77.471,28 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Lo  establecido  en  la  Resolución  de

Adjudicación. El importe de adjudicación se ha formado con la suma de del
precio total de las clausulas 2.ª y 3.ª y del precio unitario de las clausulas 4.ª.

Ribadesella, 10 de enero de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A180001670-1
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