PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN EN EN PERFIL DEL CONTRATANTE
EXPTE. Nº
111/17 Procedimiento abierto “Servicio de organización,
dinamización y ejecución del programa Jocs Esportius Escolars, en las
escuelas públicas del municipio de Calvià (por lotes)”

LOTE 1:
Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2017

Adjudicatario: ESCOLARSPORT S.L.U.
Importe adjudicación:
15.375,00 €, al que corresponde por IVA la cuantía de
3.228,75€, totalizándose el precio en 18.603,75 €
Mejoras:
–

2 monitores con titulación en lengua inglesa igual o superior al nivel B1.

–

1 camiseta o gorra para cada participante.

–

6 diadas o ponencias extraordinarias relacionadas con el deporte base
(fuera del horario de la actividad) a disposición de las AMIPAS o centros
escolares que lo soliciten.

–

Aportación de material deportivo para las AMIPAS por un valor entre 250
y 300 €.

Plazo de ejecución del contrato: desde el primer día hábil siguiente a la formalización
del contrato hasta el 30 de junio de 2018.

LOTE 2:

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2017

Adjudicatario: ESCOLARSPORT S.L.U.

Importe adjudicación:
15.375,00 €, al que corresponde por IVA la cuantía de
3.228,75€, totalizándose el precio en 18.603,75 €

Mejoras:
–

2 monitores con titulación en lengua inglesa igual o superior al nivel B1.

–

1 camiseta o gorra para cada participante.

–

6 diadas o ponencias extraordinarias relacionadas con el deporte base
(fuera del horario de la actividad) a disposición de las AMIPAS o centros
escolares que lo soliciten.

–

Aportación de material deportivo para las AMIPAS por un valor entre 250
y 300 €.

Plazo de ejecución del contrato: desde el primer día hábil siguiente a la formalización
del contrato hasta el 30 de junio de 2018.

LOTE 3:
Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2017

Adjudicatario: ESCOLARSPORT S.L.U.
Importe adjudicación: 7.390,00 €, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.551,90€,
totalizándose el precio en 8.941,90 €
Mejoras:
–

2 monitores con titulación en lengua inglesa igual o superior al nivel B1.

–

1 camiseta o gorra para cada participante.

–

6 diadas o ponencias extraordinarias relacionadas con el deporte base
(fuera del horario de la actividad) a disposición de las AMIPAS o centros
escolares que lo soliciten.

–

Aportación de material deportivo para las AMIPAS por un valor entre 250
y 300 €.

Plazo de ejecución del contrato: desde el primer día hábil siguiente a la formalización
del contrato hasta el 30 de junio de 2018.

Fecha de formalización del contrato: 15 días hábiles, de conformidad con el art. 151.4
y art. 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

