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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36553 Ayuntamiento de Eskoriatza: licitación del contrato de prestación de
servicios en materia deportiva al Ayuntamiento de Eskoriatza.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cultura, deportes y euskera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Deportes.
2) Domicilio: Fernando Eskoriaza plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Eskoriatza 20540.
4) Teléfono: 943714407
5) Telefax: 943714042
6) Correo electrónico: kultura@eskoriatza.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.eskoriatza.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12/09/2016.

d) Número de expediente: 2016IKIE0001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: 1.º - Asesoría técnica en materia deportiva y coordinación y

gestión de cursos y actividades deportivas.
2.º - Salvamento y socorrismo en las piscinas del Polideportivo Manuel Muñoz.
3.º - Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de uso en todo el

recinto del Polideportivo Manuel Muñoz.
4.º - Actividades y cursillos de agua, actividades físicas de gimnasio y servicios

de salud-fitness que solicite el Ayuntamiento.
5.º - Servicio de control y vigilancia de accesos a las instalaciones.
6.º - Otras posibles actividades deportivas a instancias del Ayuntamiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Polideportivo municipal Manuel Muñoz.
2) Localidad y código postal: Eskoriatza 20540.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92620000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica,  oferta  técnica  sobre  las

organización  de  las  actividades  deportivas,  plan  sobre  la  estructura  y
organización de los servicios de vigilancia y control de accesos, plan sobre la
organización y prestación del servicio de asesoría deportiva.

4. Valor estimado del contrato: 492.112 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: - Servicio de salud-fitness y actividades y cursos deportivos:
24,97 €/hora. Resto de servicios a prestar por año de contrato 169.560,56 €.
Importe total: - Servicio de salud-fitness y actividades y cursos deportivos:
30,2137 €/hora.  Resto de servicios a prestar por año de contrato 205.168,27
€.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada  en  la  cláusula  13  de  pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/09/2016.
b) Modalidad de presentación: La indicada en la cláusula 13 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Eskoriatza.
2) Domicilio: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Eskoriatza 2550.
4) Dirección electrónica: udala@eskoriatza.eus.

10. Gastos de publicidad: A cargo del ajudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27/07/2016.

Eskoriatza, 27 de julio de 2016.- El Alcalde, José Ramón Zubizarreta Alegría.
ID: A160048249-1
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