
DECRETO 279/2014 
DE 21 DE NOVIEMBRE 

 
Examinados los antecedentes del expediente de referencia 2014/91, relativo al SERVICIO DE 
GESTIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS, 
 
Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 170, de 25 de agosto de 2014, se dispone la 
aprobación del expediente de contratación relativo al SERVICIO DE GESTIÓN DE 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (GIMNASIA RÍTMICA, TENIS, BOLOS, 
BALONCESTO, ATLETISMO DE COMPETICIÓN Y FUTBOL SALA), a adjudicar mediante 
tramitación ordinaria, procedimiento abierto, un solo criterio de adjudicación (precio del 
contrato). 
 
Convocada licitación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 181, de 
22 de septiembre de 2014, y finalizado el plazo de presentación de ofertas, concurren a la misma 
las entidades SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. (núm. reg. 2.684), y PODIUM 
GESTION INTEGRAL S.L. (núm. reg. 2.688).  
 
La Mesa de contratación, en sesión celebrada el día 16/10/2014, procedió al examen de la 
documentación administrativa, adjuntando la entidad PODIUM GESTION INTEGRAL S.L., 
declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente 
para concurrir a la licitación y requiriéndose respecto de la entidad SPORT STUDIO 
SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., la justificación de la solvencia económico-financiera en los 
términos establecidos en la clausula 8 del pliego de condiciones.  
 
La Mesa de contratación, en sesión celebrada el día 22/10/2014, una vez subsanadas las 
deficiencias advertidas, procedió al examen de la proposición económica (sobre nº 2), en los 
términos que constan en el expediente administrativo. 
 
Subsanados los defectos advertidos en la oferta económica formulada por la entidad  PODIUM 
GESTION INTEGRAL S.L., a la vista del informe de Secretaría de fecha 24 de octubre de 
2014, la Mesa de contratación, por unanimidad, acordó proponer la adjudicación del contrato a 
la entidad PODIUM GESTION INTEGRAL S.L., al resultar la oferta económicamente más 
ventajosa en los términos del pliego de condiciones por el que se rige la presente licitación. 
 
Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 246/2014, de 5 de noviembre, se requiere a la entidad 
PODIUM GESTION INTEGRAL S.L., para que en el plazo de diez días hábiles (10) a contar 
desde la efectiva recepción del presente acuerdo, justifique ante el órgano de contratación la 
totalidad de documentación señalada en la clausula 17 del pliego de condiciones. 
 
Visto que por documento de fecha de entrada 19 de noviembre de 2014 (núm. reg. 3.508), por la 
entidad PODIUM GESTION INTEGRAL S.L., dentro del plazo conferido al efecto, adjunta la 
totalidad documentación exigible, de conformidad con lo señalado en el art. 151 del RDLeg 
3/2011, de 14 de noviembre, y clausula 17 del pliego de condiciones por el que se rige la 
presente licitación.  
 
Visto lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la 
competencia de la Alcaldía-Presidencia para la adjudicación del presente contrato, vengo en 
RESOLVER: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de “SERVICIO DE GESTIÓN DE ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES (GIMNASIA RÍTMICA, TENIS, BOLOS, BALONCESTO, 
ATLETISMO DE COMPETICIÓN Y FUTBOL SALA)”, a la entidad PODIUM GESTION 



INTEGRAL S.L. con CIF núm.: B 09528373, al resultar la oferta más ventajosa, en los 
términos de la clausula 16 del pliego de condiciones por el que se rige la presente licitación. 

 
SEGUNDO.- Disponer gasto en el importe correspondiente a la anualidad 2014, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 341-22699, del presupuesto de gastos del ayuntamiento de Santa 
María de Cayon para el ejercicio 2014, en los términos de la clausula 6ª del pliego de 
condiciones. 
 
TERCERO.- Declarar que el presente contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

� Precio base: 112.960,00  € 
� IVA: 23.721,60 € 
� Total: 136.681,60 € 

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria (PODIUM GESTION 
INTEGRAL S.L.), así como al resto de participantes en el presente procedimiento de licitación 
(SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L), con citación a la primera para la 
formalización del contrato en documento administrativo, dentro del plazo de quince días hábiles 
(15), a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Dese traslado del presente acuerdo a la totalidad de servicios administrativos 
afectados (Intervención, Secretaría, Concejalia de Deportes y Coordinador Deportivo), y 
publíquese la formalización del mismo en el perfil del contratante del órgano de contratación. 
 
 
 
 


