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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

41407

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de organización,
programación y gestión de los espectáculos taurinos junto con los
servicios complementarios de explotación del bar y alquiler de
almohadillas del Coso de la Misericordia de Zaragoza, propiedad de la
Diputación Provincial de Zaragoza, durante las temporadas taurinas
2018, 2019, 2020 Y 2021.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 14413/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Organización, programación y gestión de los espectáculos
taurinos junto con los servicios complementarios de explotación del bar y
alquiler de almohadillas del Coso de la Misericordia de Zaragoza, propiedad
de la Diputación Provincial de Zaragoza, durante las temporadas taurinas
2018, 2019, 2020 Y 2021.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92300000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/01/2018
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: De 726.000 a 1.452.000.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de julio de 2018.
c) Contratista: UTE Tauroejea 2009, S.L. & Circuitos Taurinos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.200.000 euros.
Zaragoza, 7 de agosto de 2018.- El Presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
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