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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28737 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos  en  la
modalidad  de  concesión  denominado:  "Gestión  de  la  instalación
deportiva básica Agustín Rodríguez Sahagún del distrito de Tetuán".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 106/2012/05615.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión.
b) Descripción: Gestión de la instalación deportiva básica Agustín Rodríguez

Sahagún del distrito de Tetuán.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE número 125.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 158.738,59 euros. Importe total:
192.073,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de julio de 2013.
c) Contratista: Club Deportivo Elemental Palestra Atenea (CIF G82134636).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 105.000,00 euros. Importe

total: 127.050,00 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Resulta la mejor  oferta económica y

justifican  la  viabilidad  en  base  a  una  disminución  de  los  costes  de
conservación y mantenimiento como consecuencia de economías de escala,
con  bonificaciones  de  hasta  el  35  % para  el  mantenimiento  del  césped
artificial,  lo  que  supone  una  disminución  de  los  gastos,  así  como  un
incremento de los ingresos estimados motivado por  un mayor  uso de la
instalación.

Madrid,  15  de  julio  de  2013.-  La  Gerente  del  distrito  de  Tetuán,  Catalina
Bennaceur  Vindel.
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