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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50501 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace
pública la formalización del contrato del Servicio para el desarrollo de la
actividad de música y danza en la Escuela Municipal de Boadilla del
Monte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: EC/69/16.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/
PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para el desarrollo de la actividad de música y danza en

la Escuela Municipal de Boadilla del Monte.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1 y 92342000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOCM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/03/2017, 25/03/2017 y 14/

03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 6.573.668,65 euros, incluidas las posibles prórrogas
(total 6 años duración máxima).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe total:  Conforme a lo previsto en la
cláusula 4ª del pliego de condiciones económico-administrativas y 10ª del pliego
de condiciones técnicas.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/08/2017.
c) Contratista: Tempo Intermezzo, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:  Importe total:  1.673.458,00 aportación

municipal  por  4  años de duración inicial  del  contrato,  más cantidades a
abonar  por  los  usuarios,  y  demás conceptos previstos  en Pliegos.

Boadilla  del  Monte,  23  de  agosto  de  2017.-  La  Concejal  Delegada  de
Educación,  Familia,  Personas  Mayores,  Mujer  e  Infancia  y  Cultura.
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