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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9808 Anuncio  de  formalización  del  Patronato  Municipal  de  Deportes  de
Barberá del Vallés de la prestación de servicios deportivos, recepción y
atención al cliente, servicios de mantenimiento y control, y conducción
de  la  Instalación  Deportiva  Municipal  María  Reverter,  sujeto  a
regulación  armonizada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Barberá del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales PME.
c) Número de expediente: SGC-11-73.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bdv.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios deportivos, recepción y atención al cliente, servicios de

mantenimiento y control y conducción de la Instalación Deportiva Municipal
María Reverter.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): - 79992000-4, servicios de recepción,
50000000-5, servicios de reparación y mantenimiento, 92000000-1, servicios
de esparcimiento, culturales y deportivos.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Boletín Oficial del Estado
(BOE).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de octubre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.618.640,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.618.640,96 euros. Importe total:
1.871.405,67 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2012.
c) Contratista: Llop-Gestió Esportiva, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Anual: 371.070,40 euros, IVA

excluido. Importe total: Anual: 371.070,40 euros, IVA excluido (265.338,40 €
prestación de servicios según el precio hora y el número de horas establecido
en el Anexo núm. 1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares más
105.731,64 € de aportación de elementos para el desarrollo del servicio).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta se ajusta a las determinaciones
de los pliegos reguladores de la contratación, no existiendo pugna entre los
licitadores al ser la única empresa licitadora presentada.

Barberá del Vallés, 20 de marzo de 2012.- Presidente del Patronato Municipal
de Deportes de Barberà del Vallés.
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