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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

844 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo,
por el que se anuncia la formalización del contrato de servicios para la
gestión integral de los servicios complementarios de las instalaciones
deportivas municipales adscritas al Distrito de Fuencarral-El Pardo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2014/00661.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.munimadrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Gestión  integral  de  los  servicios  complementarios  de  las

instalaciones deportivas municipales adscritas al Distrito de Fuencarral-El
Pard.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2, 45212290-5, 50750000-

7,50610000-4, 77310000-6, 44613800-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de septiembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 993.158,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 496.579,26 euros. Importe total:
600.304,56 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 385.106,00 euros. Importe

total: 465.546,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja económica del 22,45 por ciento sobre

el presupuesto base de licitación. Compromiso de sustitución de 12 juegos de
canastas  de  baloncesto,  de  portería  de  balonmano  y  de  fútbol-sala  en
instalaciones deportivas sin control de acceso, así como de reparación y



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Miércoles 14 de enero de 2015 Sec. V-A.  Pág. 1200

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
84

4

arreglo de superficies deportivas técnicas del 5 por ciento adicional sobre el
mínimo del 5 por ciento de la superficie total anual, con revisión del estado
del  campo  de  juego,  líneas,  juntas,  sistemas  de  riego  y  drenaje,  e,
igualmente, sustitución de 12 unidades de grifo por anualidad de las duchas
de los vestuarios de los cuatro Centros Deportivos Municipales por grifería
monomando temporizada con regulación de caudal,  incluyendo en todos
ellos,  los trabajos necesarios,  todo ello sin coste alguno para el  Distrito.

Madrid, 7 de enero de 2015.- El Gerente del Distrito de Fuencarral-El Pardo.
ID: A150000214-1
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