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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

53340 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Eskoriatza  sobre  formalización  del
contrato  de  prestación  de  servicios  en  materia  deportiva  al
Ayuntamiento  de  Eskoriatza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cultura, deportes y euskera.
c) Número de expediente: 2016IKIE0001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.eskoriatza.eus.

2. Objeto del contrato:

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

gestión de cursos y actividades deportivas, de acuerdo a las directrices del
concejal responsable del área. 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. En las
piscinas, en el solárium anexo a las piscinas y en las saunas el servicio se
prestará siempre que dichas instalaciones permanezcan abiertas y estén en
funcionamiento. En el resto de las instalaciones, cuando se preste el servicio
de control y vigilancia de accesos a la instalación y cuando se haga uso de
las instalaciones por  la  prestación de servicios deportivos derivados del
presente contrato. 4.º Actividades y cursillos de agua, actividades físicas de
gimnasio  y  servicios  de  salud-fitness  que  solicite  el  Ayuntamiento.  El
programa de actividades que se imparte a la fecha consta en el Anexo I del
presente Pliego administrativo. Dicho programa podrá ser modificado por el
Ayuntamiento en función de la demanda. 5.º Servicio de control y vigilancia
de accesos a las instalaciones los días y horas que se establecen en la
cláusula 8.4 del presente pliego. 6.º Otras posibles actividades deportivas a
instancias del Ayuntamiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92610000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 492112 euros.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Servicio  de  salud-fitness  y
actividades y cursos deportivos: 24,97 euros/hora. Resto de servicios a prestar
por año de contrato: 169.560,56 euros. Importe total: Servicio de salud-fitness y
actividades y cursos deportivos: 30.21 euros/hora. Resto de servicios a prestar
por año de contrato: 205.168,27 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 25/10/2016.
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c) Contratista: E-goitek S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: - Servicio de salud-fitness y

actividades y  cursos deportivos:  24,97 euros/hora.  Resto  de servicios  a
prestar por año de contrato: 169.560 euros. Importe total: - Servicio de salud-
fitness  y  actividades  y  cursos  deportivos:  30.21  euros/hora.  Resto  de
servicios  a  prestar  por  año  de  contrato:  205168.27  euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta técnica sobre la organización
de las actividades deportivas a prestar y mejor plan sobre la estructura y
organización de los servicios de vigilancia y control de accesos, vigilancia y
control del cumplimiento de las normas de uso.

Eskoriatza,  25  de  octubre  de  2016.-  El  Alcalde,  José  Ramón Zubizarreta
Alegría.
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