
 
 
 
 
 

Anuncio de formalización del contrato mixto que tiene por objeto el suministro de 
material y la asistencia técnica precisa para el desarrollo y prestación de actividades y 
servicios deportivos en salas y gimnasios del IMD de Santurtzi. 
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

se publica la licitación de referencia. 

 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Actividades Deportivas. 

c) Número de expediente: SER. 03/17. 

d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.santurtzikirolak.eus 

 

2. Objeto del contrato 

a) Tipo de contrato: Mixto de Suministro y Servicios prevaleciendo Servicios. 

b) Descripción del objeto del contrato: El suministro de material (equipamiento) y la 

asistencia técnica para el desarrollo y prestación en el más amplio sentido, de las 

actividades y cursos deportivos en salas y gimnasios, lo que implica programación de 

actividades o clases, preparación y recogida del material necesario, control de asistencia, 

evaluación general de actividad, nuevas propuestas, modificaciones, etc..., en el 

polideportivo Mikel Trueba y en el Centro Deportivo de Kabiezes del Instituto Municipal 

de Deportes. 

c) Lotes: No 

d) CPV: 92600000-7 

e) Acuerdo marco: No. 

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No. 

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y Boletín Oficial de 

Bizkaia. 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:  En el Perfil de Contratante el 17-08-2017 

y en el Boletín Oficial de Bizkaia el 18-08-2017 

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinario 

b) Procedimiento: Abierto 

 

4. Presupuesto base de licitación: 

http://www.santurtzikirolak.eus/


Importe neto: 75% de lo recaudado + IVA 

 

5. Adjudicación:  

a) Fecha: 31-10-2017. 

 

6. Formalización:  

a) Fecha de formalización del contrato: 30-11-2017 

b) Contratista: Sport Studio Servicios Deportivos S.L. (B-95107272) 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe o canon de adjudicación: 71,50 + IVA 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica y técnicamente más ventajosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LO QUE SE HACE PÚBLICO PARA GENERAL CONOCIMIENTO Y EFECTOS. 


