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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13629 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace
pública la  formalización del  contrato  administrativo especial  de los
"Servicios  incluidos  en  la  modalidad  vacaciones  en  inglés  de  las
actividades extraescolares en los centros docentes públicos de primaria
del municipio de Boadilla del Monte".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: EC/28/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoboadilla.com (Perfil

del contratante).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción: Servicios incluidos en la modalidad vacaciones en inglés de las

actividades extraescolares en los centros docentes públicos de primaria del
municipio de Boadilla del Monte.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial  del Estado y Boletín Oficial  de la Comunidad de
Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE DO/S S224 363938-
2011-ES de fecha 26-11-2011 rectificado por anuncio DO/S S228 369014-
2011-ES de fecha 26 de noviembre de 2011; BOCM n.º 279, de fecha 24-11-
2011; y BOE n.º 286, de fecha 28-11-2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: De una parte, la cantidad máxima
anual de sesenta mil euros (60.000 euros) IVA exento, a la baja; y de otra parte,
se percibirá una cantidad fija, conforme a lo establecido en la Cláusula 4.ª de los
Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares. Importe total:
468.600,00 anuales (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de marzo de 2012.
c) Contratista: Activitas Formación y Ocio, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 20.000 € aportación anual

Ayuntamiento, IVA exento, más las siguientes cantidades por participante y
horario escogido (de 6 a 18 euros), más el IVA correspondiente.

Boadilla del Monte, 11 de abril de 2012.- Concejal Delegada de Educación,
Familia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y Personas Mayores.
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