
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  5  de  octubre  de  2017,  se  adjudicó  el 
contrato de  servicios de  “Escuela de música y danza” publicándose su 
formalización a los efectos artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Caspe
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación
c) Número de expediente. 2238/2017

2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Servicios
b) Descripción. Escuela de Música y Danza
c) CPV (Referencia de Nomenclatura). 80500000-9
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. Perfil 

del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. 12 de 

septiembre de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Simplificada
b) Procedimiento. Abierto

4. Valor estimado del contrato: 39.500 euros I.V.A. incluido para 
un periodo de diez meses. Este importe se desglosa en 34.000 euros 
(exentos de I.V.A.) que corresponden a enseñanza de música y danza 
y 5.500 euros (I.V.A. incluido) que corresponden a dirección de banda.

5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 5 de octubre de 2017
b) Fecha de formalización del contrato. 5 de octubre de 

2017
c) Contratista. Creaciones Artísticas para Todos S.L.U.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación.  38.203,33  euros 

I.V.A.  incluido  para  un  periodo  de  diez  meses.  Este  importe  se 
desglosa en 32.719,92 euros (exentos de I.V.A.) que corresponden a 
enseñanza de música y danza y 4.531,74 euros y 951,67 euros de 
I.V.A. que corresponden a dirección de banda.

En Caspe, a 5 de octubre de 2017
El Alcalde,

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 (Zaragoza). Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069
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