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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5129 Anuncio  del  Patronato de Deportes de Donostia-San Sebastián de
formalización del contrato de suministro de los servicios energéticos y
mantenimiento  con  garantía  total  de  las  instalaciones  térmicas  y
eléctricas de los edificios, equipos e instalaciones del PMD de gestión
directa,  tanto  las  actuales  como  las  que  en  un  futuro  puedan  ser
adscritas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato de Deportes de Donostia-San Sebastián.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 25/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.donostiakirola.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contrato  de  suministro  de  los  servicios  energéticos  y

mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas y eléctricas de
los edificios, equipos e instalaciones del PMD de gestión directa, tanto las
actuales como las que en un futuro puedan ser adscritas.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOG y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/09/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 25.751.650 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.997.800 euros. Importe total:
2.417.338 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/12/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/02/2016.
c) Contratista: Giroa, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.658.376,93 euros. Importe

total: 2.006.636,08 euros.

Donostia-San Sebastián, 5 de febrero de 2016.- Leire Landa Sedano, Gerente
del Patronato de Deportes de Donostia-San Sebastián.
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