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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

75335 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca
licitación  pública  para  adjudicar  el  Servicio  de  explotación  de  la
instalación deportiva piscina cubierta municipal de Boadilla del Monte.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle José Antonio, 42. 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte 28660.
4) Teléfono: 916349300
5) Telefax: 916349348
6) Correo electrónico: contratacion@aytoboadilla.com.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c a r p e t a c i u d a d a n o . a y u n t a m i e n t o b o a d i l l a d e l m o n t e . o r g /
GDCarpetaCiudadano/PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29/01/2018.
d) Número de expediente: EC/47/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  explotación  de  la  instalación  deportiva  piscina

cubierta  municipal  de  Boadilla  del  Monte.
e) Plazo de ejecución/entrega: Clásula 1.17 del pliego de cláusulas económico-

administrativas particulares.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de 2 prórrogas de un año cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 926100000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 1.8 del pliego de cláusulas económico-

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 4.560.230,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto:  130.765,00 euros,  más IVA (aportación municipal  máxima
anual), a la baja. Importe total: 158.226,00, euros IVA incluido (aportación
municipal máxima anual), a la baja, conforme a cláusula 1.3 del pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% sobre
la aportación municipal  ofertada,  teniendo en cuenta la duración inicial  del
contrato, más un 5% de los ingresos previstos en el  anexo de previsión de
gastos e ingresos, quedando cerrada esta última cantidad en 91.028,55 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Sábado 23 de diciembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 93190

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
75

33
5

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula

1.5 del pliego de cláusulas económico-administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29/01/2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle José Antonio, 42. 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte 28660.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Cláusula 13 del pliego de cláusulas económico-administrativas
particulares.

b) Dirección: Calle José Antonio, 42. 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Boadillla del Monte.
d) Fecha y hora: Cláusula 13 del pliego de cláusulas económico-administrativas

particulares.

10.  Gastos  de  publicidad:  Cláusula  1.24  del  pliego  de  cláusulas  económico-
administrativas  particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12/12/2018.

Boadilla  del  Monte,  13  de  diciembre  de  2017.-  El  Concejal  Delegado  de
Participación  Ciudadana,  Deportes,  Festejos  y  Turismo.
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