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Granada, jueves, 20 de octubre de 2016

- Lote nº 3 (Consultorio Médico):
Plan de limpieza propuesto por el licitador:
- Segundo fregado diario a los aseos en horario de
mañana, segunda limpieza de choque o a fondo (enero),
limpieza en profundidad de paredes y techos trimestral,
limpieza profunda con frecuencia semanal de mobiliario,
puertas y paramentos, fregado de tabiquería. Limpieza
de sótano mensual, limpieza de alfombras y felpudos
mensual y limpieza en seco de tapicerías semestral.
Mejora ambiental: aplicación de productos con etiquetado ecológico; separación de residuos; utilización
de bolsas recicladas y reutilizables; utilización de envases pulverizadores reutilizables, devolución de envases
generados a proveedores; uso de papel catalogado con
etiqueta ecológica.
Propuesta de mejoras:
Abrillantado y/o pulido de suelos: aplicación anual
(20 horas), limpiezas en situaciones especiales 30 horas, limpieza de zonas exteriores: 1 hora semanal, equipos de higienización: 2 equipos bacteriostáticos y 2
contenedores higiénicos, incluido el mantenimiento.
Ogíjares, 3 de octubre de 2016.-El Alcalde, fdo.: Francisco Plata Plata.

NÚMERO 6.027

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Formalización del contrato de servicios de escuelas
deportivas del Patronato Municipal de Deportes
EDICTO
D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada),
HACE SABER: Mediante acuerdo de la Junta Rectora
del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares de fecha 26 de septiembre de 2016 se adjudicó el contrato
administrativo para la prestación del servicio de escuelas deportivas del Patronato Municipal de Deportes de
Ogíjares (expte.: PMD SEPABI-0116) publicándose su
formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Patronato Municipal de Deportes de
Ogíjares.
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación.
c) Número de expediente. PMD-SEPABI-0116.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.ayuntamientodeogijares.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: la prestación del servicio de escuelas deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Ogíjares.
c) CPV92620000-3 (servicios relacionados con el deporte).
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B.O.P. número 201

d) Acuerdo marco: no
e) Sistema dinámico de adquisiciones: no
f) Medio de publicación del anuncio de licitación.
BOP y perfil del contratante.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 8
de agosto de 2015 (BOP nº 150).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Valor estimado del contrato: 118.800 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 118.800 euros. Importe total:
143.748 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Cooperacion 2005, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación anual: 47.884,54
euros (IVA incluido).
e) Ventajas de la empresa adjudicataria:
- Suministro del siguiente material y equipamiento
deportivo para el desarrollo de las Escuelas Deportivas:
- Juego de Canasta de minibasket móvil ajustable en
altura de 201 cm a 305 cm. Tablero de dimensiones
120x90x5 cm. Se debe contrapesar con un mínimo de
150 kg. Debe incluir contrapesos. Fabricadas según
normas UNE-EN para la temporada 2016/2017.
- 150 asientos modelo A2 sin respaldo para grada
convencional. Los colores de los asientos serán el azul y
el amarillo para la temporada 2017-2018.
- Para la temporada 2018-2019: juego de porterías de
PVC, 1 carro recoge pelotas de tenis, 1 red de minitenis,
1 equipo de sonido móvil modelo Ibiza o similar, material variado para Pilates a juicio del PMD, material variado para Gimnasia rítmica a juicio del PMD.
- Incremento de un 5% del salario hora de cada trabajador adscrito al servicio de Escuelas Deportivas
desde la primera nómina que debe percibir el trabajador de la nueva empresa adjudicataria.
- Inscripción en los juegos deportivos escolares y
provinciales del Área de Deportes de la Diputación de
Granada.
- Suministro de merchandising y medallas-trofeos en
los siguientes eventos y competiciones locales por temporada:
- Día de la Bicicleta: 300 gorras (80% poliéster y 20 %
algodón. 5 paneles, 2 agujeros de ventilación y 4 líneas
de pespunte en visera, cierre de velcro, color azul roya
con los logos del PMD y del Ayuntamiento serigrafiados).
- Clausura Escuelas Deportivas (300 medallas de 60
mm con cordón de 1 cm, serigrafiadas con los escudos
del Ayuntamiento y del PMD).
Ogíjares, 3 de octubre de 2016.-El Presidente del
PMD, fdo.: Francisco Plata Plata.

