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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Formalización del contrato de gestión de servicio público, mediante la modalidad de concesión, de la 
piscina climatizada de Llanes

Por Acuerdo de Pleno de fecha 18-5-11, se aprobó la adjudicación del contrato administrativo de gestión de servicio 
público, mediante la modalidad de concesión, de la piscina climatizada de Llanes, lo que se publica a los efectos del ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b)  dependencia que tramita el expediente: vicesecretaría.
c)  número de expediente: 40/2009.
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

2.—objeto del contrato:
a)  tipo: Gestión de servicio Público.
b)  descripción: Gestión de la piscina climatizada de Llanes.
c)  CPv: 92610000-0.
d)  medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias.
e)  Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.—Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.

4.—Valor estimado del contrato:
 9.302.456 euros, ivA excluido.

5.—Presupuesto base de licitación:
 372.098,24 euros/año, más 66.977,68 €/año de ivA, lo que  hace un total de 439.075,92 euros/año.

6.—Formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2011.
b)  Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2011.
c)  Contratista: el Caleyo derivados, s.A.
d)  importe de adjudicación: 372.098,24 euros/año, más 66.977,68 €/año de ivA, lo que  hace un total de 

439.075,92 euros/año y una inversión total (ivA incluido) de 309.042 €.
e)  ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa según la ponderación de los 

criterios de adjudicación establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas.

   en Llanes, a 8 de junio de 2011.—el Concejal delegado de deportes.—Cód. 2011-11796.
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