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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67493 Anuncio del Ayuntamiento de Zuia sobre formalización del contrato de
servicios de mantenimiento, gestión, control de accesos e impartición
de cursos deportivos en las instalaciones deportivas municipales y
fomento del  empleo en el  municipio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zuia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SE/1/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zuia.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento,  gestión,  control  de  accesos  e

impartición de cursos deportivos en las instalaciones deportivas y fomento del
empleo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 9260000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava,  perfil  contratante  Ayuntamiento,  plataforma  contratación  pública
Gobierno  Vasco.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 545.000 IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 169.000 los servicios y 27 €/hora/
curso  deportivo.  Importe  total:  204.490  los  servicios  y  32,67  €/hora/curso
deportivo.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 septiembre 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de octubre 2016.
c) Contratista: Aiteko Mangement, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 160.600 los servicios y 26,05

€/hora/curso deportivo. Importe total: 194.326 los servicios y 31,52 €/hora/
curso deportivo.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más favorable.

Murgia, 15 de diciembre de 2016.- Alcalde-Presidente.
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