
ANUNCIO 

 

Formalización del contrato de servicios que tiene por objeto los servicios 

relacionados con la recepción de clientes y control de los accesos a las instalaciones, 

servicios y actividades  deportivas de este instituto municipal de deportes y cuantas 

tareas se relacionan con las anteriores, como atención telefónica, reservas, 

iluminación, megafonía, información, inscripciones, etcétera, así como el 

aseguramiento del correcto funcionamiento de la aplicación de accesos y los medios 

auxiliares  asignados a tales fines (hardware, software, tornos, lectores, 

expendedoras, web y comercio electrónico) en el polideportivo Mikel Trueba y en el 

Centro Deportivo de Kabiezes. 

 

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 

publica la formalización del contrato de referencia 

 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefe de Sección de Actividades Deportivas. 

c) Número de expediente: SER. 03/15. 

d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.imd-santurtzi.es 

 

2. Objeto del contrato 

a) Tipo de contrato: Servicios 

b) Descripción del objeto del contrato: Contrato de servicios relacionados con la 

recepción de clientes y control de los accesos a las instalaciones, servicios y 

actividades  deportivas de este Instituto Municipal de Deportes y cuantas tareas se 

relacionan con las anteriores, como atención telefónica, reservas, iluminación, 

megafonía, información, inscripciones, etcétera, así como el aseguramiento del 

correcto funcionamiento de la aplicación de accesos y los medios auxiliares  

asignados a tales fines (hardware, software, tornos, lectores, expendedoras, web y 

comercio electrónico) en el polideportivo Mikel Trueba y en el Centro Deportivo de 

Kabiezes.  

c) Lotes: No 

d) CPV: 98341130-5 

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). 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En el BOB y en el perfil del 

contratante el 9-12-2015. 



 

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinario 

b) Procedimiento: Abierto 

 

4. Valor estimado del contrato: 1.280.000.-€ 

 

5. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto máximo 320.000,00.-€/año 

Importe total 387.200,00.-€/ año 

 

6. Adjudicación:  

a) Fecha: 26-1-2016. 

 

7. Formalización:  

a) Fecha de formalización del contrato: 19-02-2016 

b) Contratista: SERVACE, S.L. B-95003166 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe o canon de adjudicación: 239.000,00.-€/año+50.190,00.-€ (21% IVA). Total: 

289.190,00.-€/año.   

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

 

LO QUE SE HACE PÚBLICO PARA GENERAL CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS. 
 


