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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42339 Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento  de Avilés  por  la  que se anuncia  la  formalización del
contrato de servicio de mantenimiento integral  de las instalaciones
deportivas municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 333/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aviles.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El servicio de control,  mantenimiento y conservación de las

instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, agua fría,
saneamiento, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de
detección de intrusión, control de accesos, cámaras de circuito cerrado de
TV,  instalaciones eléctricas,  alumbrado de pistas  exteriores,  centros  de
transformación, generadores de corriente, centro de cogeneración, sistemas
de aprovechamiento energético del agua de los vasos, control de depuración
y calidad física  y  química del  agua de los  vasos y  del  aire,  ascensores,
marcadores electrónicos deportivos y sistemas de riego de los Complejos
Deportivos Municipales gestionados por la Fundación Deportiva Municipal de
Avilés,  así  como las  asistencias  técnicas  a  la  programación de eventos
deportivos  no previstos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/02/2017 y 28/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 366.630 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de junio de 2017.
c) Contratista: Aminoil, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 285000 euros. Importe total:

344850 euros.

Avilés, 3 de julio de 2017.- Ilustrísima señora Alcaldesa del Ayuntamiento de
Avilés, doña María Virtudes Monteserín Rodríguez.
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