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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1609 Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato
de servicios  de limpieza respetuoso con el  medio  ambiente  en los
diferentes  centros  del  Consell  Insular  de Menorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Número de expediente: 4301/000008.Ser/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.cime.es/contractes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios limpieza edificios.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.532.475.32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.069.168,83 euros. Importe total:
1.293.694,28 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Lireba Serveis Integrats, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 895.516,50 euros. Importe

total: 1.083.574,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber sido la oferta más ventajosa

económicamente, de acuerdo con el informe técnico emitido, la propuesta de
la  Mesa de contratación de día  5  de octubre de 2015,  y  los  criterios  de
adjudicación previstos en el pliego de cláusulas administrativas que rigen
esta contratación.

Maó, 12 de enero de 2016.- Secretaria del Consell Insular de Menorca.
ID: A160000927-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-01-20T17:14:50+0100




