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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25661 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Villaverde, por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios, denominado
"Arrendamiento  del  equipamiento  deportivo  cardiovascular  y  de
musculación para los  centros deportivos municipales `Félix  Rubio',
`Raúl  González'  y  'San  Cristóbal'  así  como  el  mantenimiento  del
equipamiento en propiedad de los centros deportivos municipales `Plata
y Castañar' y `San Cristóbal' y la sustitución de equipamiento del centro
deportivo municipal  `San Cristóbal'  del  Distrito de Villaverde,  nº  de
expediente 300.2015.00795.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Villaverde.
c) Número de expediente: 300.2015.00795.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Arrendamiento del equipamiento deportivo cardiovascular y de

musculación para los centros deportivos municipales ‘Félix  Rubio’,  ‘Raúl
González’ y 'San Cristóbal’ así como el mantenimiento del equipamiento en
propiedad de los centros deportivos municipales ‘Plata y Castañar’ y ‘San
Cristóbal’ y la sustitución de equipamiento del centro deportivo municipal ‘San
Cristóbal’ del Distrito de Villaverde.

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

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4/12/2015 18/12/2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 217.050,21.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 207.050,21 euros. Importe total:

262.630,75 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27.04.2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27.05.2016.
c) Contratista: Salter Sport, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 139.747,76 euros. Importe

total: 169.094,79 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  Ser la oferta más ventajosa para los

intereses  municipales  de  acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación
establecidos  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares.

Madrid, 31 de mayo de 2016.- La Coordinadora del Distrito de Villaverde.
ID: A160033190-1
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