ANUNCIO del Ayuntamiento de Benifaió sobre la adjudicación de diversos servicios de la
piscina cubierta.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Benifaió.
Domicilio: Plaza Mayor, 15. C.P 46450, Benifaió.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Teléfono: 96 178 10 19. Fax: 96 179 41 38.
Perfil del contratante: www.benifaio.es
2. Objeto del contrato.
Tipo: servicios
Descripción genérica del objeto: la prestación de los servicios de salvamento y socorrismo,
programas y actividades deportivas, servicio de limpieza, servicios de recepción, control de
accesos y administración de la piscina municipal cubierta de Benifaió.
Lugar de ejecución: piscina municipal cubierta sita en la calle Paco Moreno Músic s/n
Plazo de duración: 1 año, con posibilidad de una prórroga por 1 año más.
CPV: 92610000-0 “Servicio de explotación de instal·lacions Deportivas”
Medio y fecha de publicación anuncio de licitación: BOP núm. 169 de 1 de septiembre de 2016
3. Valor estimado del contrato y precio de licitación.
Valor estimado del contrato: 374.811,02 €
Precio de licitación: 187.405,51 €
4. Tramitación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
5. Formalización del contrato.
Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 2016.
Fecha de formalización: 4 de noviembre de 2016.
Contratista: Valoriza Facilities SAU (CIF A83709873).
Adjudicación:
 Precio: 150.000€/anuales (IVA excluido).
 Mejoras:
o Monitor fitness para el gimnasio durante un máximo de dos horas diarias
dentro de la franja horaria de 17-21 horas sin coste adicional para el
Ayuntamiento (hasta 15 puntos).
o Desfibrilador semiautomático CU-SP1 o similar, con opción llave pediátrica
y funda de transporte (5 puntos).
Benifaió, 21 de noviembre de 2016. La Alcaldesa, Marta Ortiz Martínez.
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De conformidad con el acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía núm. 1.536 de 3 de
noviembre de 2016 se ha realizado la siguiente adjudicación en relación a la prestación de
diversos servicios de la piscina municipal cubierta de Benifaió:

