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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

65843 Anuncio del Ayuntamiento de Cabrils de formalización del contrato de
suministro y mantenimiento, en la modalidad de arrendamiento con
opción de compra, de maquinaria de fitness para el complejo deportivo
municipal de Cabrils.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabrils.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 309/2017.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/5512095/
customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro y mantenimiento de máquinas de fitness, mediante

sistema de arrendamiento con opción de compra.
c) Lote: Lote 1: bicicletas indoor Lote 2: maquinaria de fitness, cardio, peso libre

y entrenamiento funcional.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37440000, 37441300, 50000000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE,  Perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/02/2017 14/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 263.663,86 euros: Lote 1: 28.511,30 euros Lote 2:
235.152,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 263.663,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de octubre de 2017.
c) Contratista: Amer Sports Spain, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 239.512,28 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Cabrils, 31 de octubre de 2017.- Alcaldesa.
ID: A170080450-1
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