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AY U N TA M I E N T O S
FUENTETOBA

BOPSO-52-08052013

Por acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de esta Entidad local menor de Fuentetoba de fecha 25 de marzo de 2013, se adjudicó el contrato de la Gestión del servicio Público de Polideportivo y Piscinas municipales, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154
del texto refundido de la ley de contratos del sector Público, el real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Entidad local menor de Fuentetoba.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) dirección de internet del Perfil de contratante: www.golmayo.es
2. Objeto del contrato.
a) tipo: Gestión de servicios públicos por concesión administrativa.
b) descripción del objeto: Gestión por concesión administrativa del servicio Público del Polideportivo municipal y Piscinas municipales, incluido el Bar-restaurante
c) Plazo de ejecución: 3 años.
d) admisión de Prórroga: 2 años, hasta cinco años en total, incluidas prórrogas.
e) medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y Perfil
del contratante.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia nº 148 de
fecha 26 de diciembre de 2012, y perfil del contratante con fecha 26 de diciembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: seis mil euros anuales (6.000,00 €).
b) iVa 21%: mil doscientos sesenta euros (1.260,00 €).
c) importe total: siete mil doscientos sesenta euros (7.260,00 €).
5. Adjudicación del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25 de marzo de 2013
b) contratista: doña ana Belén chala lafuente, con dni nº 53.105.813-d y doña natalia
modrego contreras, con dni nº 16.811.253-r
c) importe o canon de adjudicación.
- importe neto: seis mil setecientos veinte euros anuales (6.720,00 €).
- i.V.a. (21%): mil cuatrocientos once euros con veinte céntimos de euro (1.411,20 €)
- importe total: ocho mil ciento treinta y un euros con veinte céntimos de euro anuales
(8.131,20 €), euros.
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d) Ventajas de la oferta adjudicataria: las que constan en el expediente sobre inversiones a
realizar y Plan anual de organización y realización de actividades deportivas, recreativas, de
enseñanza y promoción de la natación o deportes relacionados con las instalaciones que ha sido
presentado.
Fuentetoba, 26 de marzo de 2013.– El alcalde, luciano Hernández recio.
1228

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

