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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4308 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Albacete  por  el  que  se  comunica  la
formalización del contrato para el servicio de ludoteca municipal infantil
en centro sociocultural del Buen Suceso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 34/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de ludoteca municipal infantil en centro sociocultural del

Buen Suceso.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): I. 92000000- Servicios de esparcimiento,

culturales y deportivos.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue-boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/08/2017; 26/08/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 240.967,78.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 60.241,94 euros. Importe total:
66.266,14 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/01/2018.
c) Contratista: Vértice cultural CLM, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 53.328,00 euros. Importe

total: 58.660,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa clasificada en primer lugar

determinante de que haya sido seleccionada su oferta es que ha obtenido la
máxima valoración en su oferta económica, así como una puntuación elevada
en la evaluación de los criterios que dependen de juicio de valor. Siendo en
definitiva, la empresa económicamente más ventajosa para la Administración.

Albacete,  19  de  enero  de  2018.-  Excmo-Sr.  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento  de  Albacete.
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