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IV. Administración Local
San Javier
2974

Anuncio de formalización del contrato para la prestación del
servicio de limpieza interior en el Colegio de Educación Infantil y
Primaria “El Mirador”, conforme a lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas. Expte. 21/17.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 21/17
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sanjavier.es/
es/ayuntamiento-perfil-del-contratante
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza
interior en el Colegio de Educación Infantil y Primaria "El Mirador", conforme a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300 “Servicios de limpieza de
escuelas”.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
148.607,72 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 37.151,93 euros anuales. Importe total 44.953,84 euros
anuales, IVA incluido, a la baja.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de abril de 2018.
c) Contratista: Limpiezas Fausan, S.L.
d) Importe de adjudicación. Importe neto 34.495,11 € euros anuales.
Importe total 41.739,09 euros anuales, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: por ser la oferta económicamente
más ventajosa y que no ha sido declarada desproporcionada o anormal, de
acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
San Javier, 24 de abril de 2018.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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