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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11812 Anuncio del Ayuntamiento de Lorca de formalización del contrato de
"Actividades físico deportivas dirigidas y nuevas tendencias en el fittnes
y wellness, gabinete de asesoramiento para la práctica saludable de
actividad física y deporte,  apoyo en la coordinación de actividades
técnicas en instalaciones y programas y colaboración de actividades
deportivas en general como: juegos deportivos de Guadalentín y otras
actividades deportivas especificas. Exp 71/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 71/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lorca.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Actividades físico deportivas dirigidas y nuevas tendencias en el

fittnes y wellness, gabinete de asesoramiento para la práctica saludable de
actividad física y deporte, apoyo en la coordinación de actividades técnicas
en instalaciones y programas y colaboración de actividades deportivas en
general  como:  juegos  deportivos  de  Guadalentín  y  otras  actividades
deportivas  especificas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000 Servicios Deportivos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BORM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.787.438,82 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 96.361,11 euros. Importe total:
115.386,94 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2015.
c) Contratista: Ingeniería, Desarrollo y Dirección de Inversiones, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 89.963,42 euros. Importe

total: 108.855,75 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Económicamente mas ventajosa.

Lorca,  31  de  marzo  de  2015.-  El  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de
Contratación.
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