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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Licitación del contrato de servicios de impartición de actividades deportivas en las instalacio-
nes del Ayuntamiento de Legutio y de canchero para el polideportivo y de control de acceso 
al frontón, así como de orientación a la actividad física

De conformidad con el Decreto de Alcaldía número 190402A , de 2 de abril de 2019, una 
vez subsanada la omisión en lo concerniente a la subrogación en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, por medio del presente anuncio se deja sin efecto la publicación en el 
BOTHA número 37, de 27 de marzo de 2019, y perfil de contratante, y se efectúa nueva aper-
tura del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios de impartición de actividades 
deportivas en las instalaciones del Ayuntamiento de Legutio, la prestación del servicio de can-
chero para el polideportivo y de control de acceso al frontón, así como el servicio de orientación 
a la actividad física, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Legutio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría

2) Domicilio: Calle Carmen, 10

3) Localidad y código postal: 01170 Legutio

4) Teléfono: 945 45 50 10

5) Telefax: 945 45 51 25

6) Correo electrónico: idazkaritza@legutio.eus

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.legutio.eus.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Fin plazo de presentación 
de solicitudes de participación.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción: Servicios de impartición de actividades deportivas en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Legutio, la prestación del servicio de canchero para el polideportivo y de con-
trol de acceso al frontón, así como la prestación del servicio de orientación a la actividad física.

c) Lugar de ejecución:

1) Ubicación: Legutio.

2) Localidad y código postal: 01170 Legutio

d) Duración: 1 año.

e) Admisión de prórroga: 1 prórroga anual

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92620000
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de adjudicación:

Criterios objetivos

Equipo técnico y personal asignado a los servicios (excluido el personal adscrito al servicio 
de canchero): 50 puntos.

Criterios subjetivos

Calidad del proyecto y mejoras adicionales: 40 puntos

4. Valor estimado del contrato: No se puede determinar.

5. Presupuesto base de licitación:

El precio del contrato para el monitor será el siguiente:

Servicio de impartición de actividades de tipo A (Según punto 3 del pliego de prescripciones 
técnicas):

— Licenciados en IVEF o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y técnicos superiores 
(entrenadores nacionales) de la Federación correspondiente: 30,21 euros/hora transporte in-
cluido, IVA no incluido.

— Diplomados en Educación Física y Técnicos titulados de la Federación Autonómica co-
rrespondiente: 27,83 euros/hora transporte incluido, IVA no incluido.

— Poseedores de cursos relacionados con la materia específica: 25,05 euros/hora, transporte 
incluido, IVA no incluido.

Servicio de impartición de actividades de tipo B (Según punto 3 del pliego de prescripciones 
técnicas):

— Feldenkrais: 34,81 euros/hora, transporte incluido, IVA no incluido.

— Yoga: 40,48 euros/hora, transporte incluido, IVA no incluido.

— Patinaje: 30,36 euros/hora, transporte no incluido, IVA no incluido.

Servicio de canchero: 19,33 euros/hora para los días laborables y de 22,26 euros/hora para 
los días festivos, transporte incluido e IVA no incluido.

Servicio de orientación de la actividad física:

— Licenciados en IVEF o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y técnicos superiores 
(entrenadores nacionales) de la Federación correspondiente: 40,48 euros/hora transporte no 
incluido, IVA no incluido.

— Diplomados en Educación Física y Técnicos titulados de la Federación Autonómica co-
rrespondiente: 30,36 euros/hora transporte no incluido, IVA no incluido.

— Poseedores de cursos relacionados con la materia específica: 25,30 euros/hora, transporte 
NO incluido, IVA no incluido.

6. Garantías exigidas.

a) Provisional (importe): No se exige

b) Definitiva (porcentaje): No se exige
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7. Requisitos específicos del contratista: Según lo establecido en la cláusula cuarta del pliego 
de las administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el BOTHA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro general del Ayuntamiento de Legutio

2. Domicilio: c/ Carmen, 10

3. Localidad y código postal: 01170 Legutio

4. Dirección electrónica: idazkaritza@legutio.eus.

9. Apertura de ofertas: La fecha, hora y lugar se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad.

A cargo del adjudicatario.

Legutio, 3 de abril de 2019

La Alcaldesa-Presidenta
NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA
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