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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5867 Anuncio del Ayuntamiento de Níjar (Almería) relativo a la formalización
de contrato administrativo de servicios de limpieza de inmuebles y
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Níjar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Fomento, Gestión

del Territorio y Contratación.
c) Número de expediente: 016/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: nijar.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Limpieza de inmuebles y edificios municipales cuya competencia

corresponde al Ayuntamiento de Níjar, incorporando medidas de inserción,
conciliación y estabilidad en el empleo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Boletín Oficial  de la Provincia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/04/2016, 04/05/2016 y 22/

04/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.875.537,42 €, IVA incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 937.768,71 €, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 764.220,58 €, IVA incluido.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  A)  Proyecto  técnico,  proposición

económica,  creación  de  empleo  personas  con  dificultad  de  acceso  al
mercado laboral, mejoras en la calidad del empleo del personal a subrogar,
puesta a disposición del servicio de horas para la realización de tareas de
limpieza extraordinaria e integración de la perspectiva de género en la oferta
presentada.

Níjar, 23 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa.
ID: A160090228-1
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