
ANUNCIO  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE
IMPARTICIÓN DE CLASES Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE UTEBO.

Por medio del presente se anuncia la adjudicación del referido contrato de acuerdo
con el siguiente detalle:

1.-  Identificación  y  datos  de  contacto  de  la  entidad  contratante  y  del
órgano de contratación:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cultura.
c) Obtención de la documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Utebo.
2) Domicilio: Avda. Zaragoza, nº 2.
3) Localidad y código postal: Utebo 50.180.
4) Teléfono: 976 77 01 11.
5) Telefax: 876 67 01 07.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-utebo.es.

d) Número de expediente: 1565/2017

2. Descripción del objeto del contrato e identificación de sus códigos CPV.:
a) Descripción: Impartición de clases y apoyo en la Escuela de Música en los si-

guientes ámbitos: organizativo, pedagógico y lectivo, y gestión administrativa.
b) CPV: 80000000-4 ; 80590000-6 ; 79420000-4

3.- Valor estimado del contrato: 1.296.324,31 € (IVA excluido).
Presupuesto de licitación (Sin IVA):Por precio unitario:  30,83 €/hora. Precio
máximo: 832.444,31 (IVA excluido).
Importe adjudicación(Sin IVA): 24,24 € Precio/hora

4.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

5.- Fecha de publicación anuncios de licitación: 2-08-2017 ;09-08-2017 ; 26-
08-2017

Instrumentos de publicación: DOUE ; Perfil Contratante ; BOE.

6.-Identidad de los licitadores que han participado en el procedimiento:

- Licitadores que han presentado oferta:

1. ROMERO TERREL, FERNANDO

2. THEMATIS MUSICAE GESTIO, S.L.

3. UNIGES-3 S.L.

- Licitadores excluidos (con expresión del motivo de su exclusión): No

7.- Número de ofertas presentadas por:

- (1) operadores económicos que sean pequeñas y medianas empresas:
Ninguno.



- (2) operadores económicos de otro Estado miembro o de un tercer país:
Ninguno.

- (3) vía electrónica: Ninguno.

8.-  Motivos  por  los  que  se  hayan  rechazado  ofertas  consideradas
anormalmente bajas:

9.- Identidad del adjudicatario:  UNIGES-3 S.L.

   - Motivos por los que se ha elegido su oferta: Oferta económicamente más
ventajosa considerando el precio y proyecto de desarrollo.

10.-  Declaración  del  adjudicatario  de  no  estar  incurso  en  causa  de
prohibición de contratar: 

-En  su  caso,  informe  favorable  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para
eximir de la prohibición de contratar: No.

11.-Cuando se conozca, 
- Especificación de la parte del contrato que el adjudicatario tenga

previsto subcontratar: No se conoce.
- Si se conocen, nombres de los subcontratistas: No se conoce.

12.- Plazo de ejecución:  Cuatro cursos escolares.
   - Posibles prórrogas:  Sí, por dos cursos más, de forma expresa, de mutuo
acuerdo.

13.-En su caso, 
- declaración de desierto: No.
- motivos por los que se desista del procedimiento o se renuncie al

contrato: No.

14.- En su caso,
- conflictos de intereses detectados: Ninguno.
- medidas tomadas al respecto: Ninguna.
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