ANUNCIO del IMD de Santurtzi, de adjudicación de contrato de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.
a)
b)
c)
d)

Entidad adjudicadora.
Organismo: IMD de Santurtzi.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Número de expediente:SER. 01/11.
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: La asistencia técnica para el desarrollo y
prestación en el más amplio sentido, de actividades y cursos deportivos en salas y
gimnasios, lo que implica programación de actividades o clases, preparación y recogida
de material necesario, control de asistencia, evaluación general de actividad, nuevas
propuestas, modificaciones, etc..., en el polideportivo de El Puerto y en el centro
Deportivo de Kabiezes.
c) Lotes: No
d) CPV: 92620000-3.
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: 01-09-2011.
3.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto
4.
Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 70% de los ingresos recaudados por el IMD en concepto de actividades
deportivas de salas y gimnasios.
IVA 8%
5.
Adjudicación:
a)Fecha: 03-11-2011.
6.
Formalización:
a) Fecha de formalización del contrato: 15/11/2011
b) Contratista: Kirolekin S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 54% de los ingresos recaudados por el IMD en
concepto de actividades deportivas de salas y gimnasios + 8% IVA
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica y técnicamente más ventajosa.
Santurtzi, a 28 de noviembre de 2011
EL PRESIDENTE DEL IMD
Manuel Angel Seoane Ares

Kontratua adjudikatzeko Santurtziko KUIko IRAGARKIA, Herri Sektoreko Kontratuen
30/2007 Legearen 138. artikuluan xedatutakoaren arabera

1. Erakunde adjudikatzailea.
a) Erakundea: Santurtziko KUI.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: SER. 01/11..
d) Interneteko Kontratatzailearen Profila: www.imd-santurtzi.es
2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b)Xedearen azalpena: Asistentzia Teknikoko kontratua, areto eta gimnasioetan
jarduerak eta ikastaroak garatzeko eta eskaintzeko (zentzu handienean). Horrek
jarduerak edo klaseak programatzea, beharrezko materiala prestatzea eta jasotzea,
asistentzia kontrolatzea, jarduaren ebaluazioa orokorra egitea, proposamen berriak
aurkeztea, aldaketak egitea eta abar ekartzen du, Portuko kiroldegian eta Kabiezesko
Kirolgunean.
c) Erloak: Ez.
d) CPV: 92620000-3.
e) Esparru-hitzarmena: Ez
f) Erosteko sistema dinamikoa: Ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko medioak: Kontratariaren Profila eta Bizkaiko Aldizkari
Ofiziala.
h) Lizitazio-iragarkia argitaratutako data: 2011-09-01
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era.
a) Tramitazioa: Arrunta
b) Prozedura: Irekia.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
KUIko kirol jasotzen duenaren %70 + BEZa
5. Adjudikazioa:
a) Data:2011-11-03
6. Formalizazioa:
a) Data: 2011-11-15
b) Kontrataria:Kirolekin S.L.l
c) Naziotasuna: Espainiarra

d) Adjudikazioaren zenbatekoa: KUIko kirol ekintzekin jasotzen duenaren %54 + %8
BEZa
e) Esleitua izan deneskaintzaren abantailak: Eskaintza ekonomikoa eta teknikoki
onuragarriena
Santurtzin, 2011ko azaroaren 28an
KUIko PRESIDENTEA,
Manuel Angel Seoane Ares

