PORTAL DE TRANSPARENCIA

Resultado de la licitación del servicio consistente en la “Organización de las Actividades
Deportivas de Verano en Mancha Real para el año 2.016” .
(La siguiente información se publica a los efectos del Art. 8 de la Ley 19/2.013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; así como a lo
dispuesto en el Art. 15 de la Ley 1/2.014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía)

Expediente nº: 2016SER013
1.1 Descripción: Servicio dedicado a desarrollar actividades de tipo deportivo que fomenten su
práctica durante la época de verano y que incluiría los juegos deportivos municipales,
mediante el desarrollo de campeonatos deportivos en sus distintas modalidades y
categorías, y los cursos de aprendizaje de la natación divididos en edades y niveles.
Las actividades a desarrollar serán las detalladas en el Pliego de prescripciones
técnicas particulares.
1.2 Procedimiento: Negociado sin publicidad.
1.3 Órgano de contratación: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
1.4 Objeto: Organización de las Actividades Deportivas de Verano en Mancha Real para el año
2.016.
1.5 Presupuesto base de licitación (máximo): 14.420,00 euros más 3.028,20 euros en concepto
de I.V.A.
1.6 Valor estimado del contrato: 14.420,00 euros € (I.V.A. excluido).
1.7 Duración: La duración del contrato se extenderá para la temporada de verano
correspondiente al presente ejercicio, desarrollándose su ejecución durante los meses
de junio, julio y agosto, según las prescripciones técnicas establecidas para cada
actividad y según el calendario que esta Concejalía establezca de común acuerdo con
la empresa contratista.
1.8 Prórrogas: No.
1.9 Tipo de contrato: Servicios.
1.10

Código CPV: 92620000-3 “Servicios relacionados con los deportes”.

1.11

Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas municipales y piscina municipal.

Información
1.1 Resultado:
-

Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2.016.
Fecha de formalización: 22 de junio de 2.016.
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ANUNCIO

1.2 Contratista: ACTIVIDADES DEPORTIVAS MANCHA REAL C.P.M., S.L., con C.I.F.
B-23.455.629.
1.3 Nº de licitadores: Uno.
1.4 Importe de adjudicación (unitario):


Juegos Deportivos Municipales, a desarrollar en los meses de junio, julio y agosto.
Por equipo: 35,00 euros más 7,35 euros de I.V.A., con un máximo de 50
equipos.
Por individuales: 15,00 euros más 3,15 euros de I.V.A., con un máximo de
110 participantes.



Cursos de natación infantil, desglosado en tres niveles, a desarrollar en los meses de
julio y agosto.
Por grupo: 290,00 euros más 60,90 euros de I.V.A., con un máximo de 18
grupos, seis por nivel.



Cursos de natación para bebés, a desarrollar en los meses de julio y agosto.
Por grupo: 290,00 euros más 60,90 euros de I.V.A., con un máximo de 6
grupos.



Cursos de natación para embarazadas, a desarrollar en los meses de julio y agosto.
Por grupo: 290,00 euros más 60,90 euros de I.V.A., con un máximo de 2
grupos.



Cursos de natación para el mantenimiento de adultos, desglosado en dos niveles, a
desarrollar en los meses de julio y agosto.
Por grupo: 290,00 euros más 60,90 euros de I.V.A., con un máximo de 12
grupos, seis por nivel.

1.5 Mesa de Contratación: No.

1.1. Publicación:
 Plataforma de contratación del Sector Público:
Anuncio:
Adjudicación:
Formalización:

23 de mayo de 2.016.
17 de junio de 2.016.
24 de junio de 2.016.

Enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=yuLwY18wZIsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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Resumen de Licitación

