
 

 

 

 

 

 

Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi 

 

 

Anuncio de formalización del contrato que tiene por objeto la sustitución de césped 

artificial y el equipamiento deportivo complementario de dos (2) campos 

municipales de fútbol: San Jorge (c/ Pajares, s/n) y San Pedro (Centro Deportivo de 

Kabiezes, c/ Axular, s/n), ambos en Santurtzi.  

 

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

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se 

pública la formalización del contrato de referencia 

 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de mantenimiento. 

c) Número de expediente: SUM. 01/18. 

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

 

2. Objeto del contrato 

a) Tipo de contrato: Mixto 

b) Descripción del objeto del contrato: La sustitución de césped artificial y el 

equipamiento deportivo complementario de dos campos municipales de fútbol. 

c) Lotes: No 

d) CPV: 39293400-6. Césped artificial. 

e) Acuerdo marco: No. 

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No. 

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

de Bizkaia (BOB), Boletín Oficial del Estado (BOE), y Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE). 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: De envío al Perfil 06-02-2018; en el 

DOUE el 02-02-2018, en el BOE 09-02-2018, y en el BOB 13-02-2018. 

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a)  Tramitación: Ordinaria 

b)  Procedimiento: Abierto 



4. Valor estimado del contrato: 330.578,51.-€ 

 

5. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto máximo 400.000.-€/año 

Importe total 400.000.-€/año 

 

6. Adjudicación:  

a) Fecha: 12-04-2018. 

 

7. Formalización:  

a) Fecha de formalización del contrato: 15-05-2018 

b) Contratista: Mondo Ibérica, S.A. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe o canon de adjudicación: 292.998,74.-€/año + 61.529,74.-€ (21% IVA): 

354.528,48.-€./año   

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

Santurtzi, a 15 de mayo de 2018  

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 


