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BOP de Guadalajara, nº. 246, fecha: viernes, 29 de Diciembre de 2017

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TRILLO

ANUNCIO  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  PARA
IMPARTICIÓN  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS.

3938

En sesión de Junta de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 2017, se adjudicó el
contrato para impartición de actividades deportivas, lo que se publica a los efectos
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Trillo

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: 306/2017

d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  de  contratante:
http://trillo.sedelectronica.es/contractor-profile-list

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios

b) Descripción del objeto: contrato para impartición de actividades deportivas.

http://trillo.sedelectronica.es/contractor-profile-list


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 246 fecha: viernes, 29 de Diciembre de 2017 2

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP Guadalajara y Perfil del
Contratante del Ayuntamiento.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de julio de 2017.

e) División por lotes: Sí.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento:  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más
ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación.

4. Valor estimado del contrato:

Lote 1, veintisiete mil euros (27.000 €).

Lote 3, veintiocho mil ochocientos euros (28.800 €).

5.  Presupuesto base de licitación.

Lote  1.  Importe  neto:  trece  mil  quinientos  euros  (13.500 €).  IVA (%):  21.
Importe total: dieciséis mil trescientos treinta y cinco euros (16.335 €).

Lote 3. Importe neto: catorce mil cuatrocientos euros (14.400 €). IVA (%): 21.
Importe total: diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro euros (17.424 €).

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2017.

c) Contratista: Fitness Project Center, S. L.

d) Importe o canon de adjudicación:

Lote 1. Importe neto: doce mil ciento treinta y nueve euros con veinte
céntimos (12.139,20 €). IVA (21%). Importe total: catorce mil seiscientos
ochenta y ocho euros con cuarenta y tres céntimos (14.688,43 €).

Lote 3. Importe neto: doce mil novecientos cuarenta y ocho euros con
cuarenta  y  ocho  céntimos  (12.948,48  €).  Importe  total:  quince  mil
seiscientos sesenta y siete euros con sesenta y seis céntimos (15.667,66
€).

e) Duración: dos años a partir del día 8 de enero de 2018, con posibilidad de
dos prórrogas anuales adicionales.

En Trillo, a 21 de diciembre de 2017. La Alcaldesa, Lorena Álvarez Delgado


