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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13830 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto la prestación del servicio
de limpieza de edificios y locales municipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 50/2010.
d)  Dirección  de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.santurtzi.net/

PERFILDELCONTRATANTE/tabid/145/Default.aspx.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Prestación del servicio de limpieza de edificios y locales municipales.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  limpieza  de  edificios  y  locales

municipales.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Boletín Oficial  de Bizkaia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16-10-2010, 2-11-2010 y 8-11-

2010, respectivamente.

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

4. Valor estimado del contrato: 4.194.915,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.381.839,97 euros. Importe total:

1.630.571,16 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20/01/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/03/2011.
c)  Contratista:  Fomento de Construcciones y Contratas,  S.A.  y Ansareo de

Saneamientos y Servicios, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982,
de 26 de mayo.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.349.908,72. euros. Importe
total: 3.185.784,58. euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor plan de trabajo, segunda oferta más
económica y mejor tiempo respuesta.

Santurtzi, 8 de abril de 2011.- El Alcalde-Presidente.

ANEXO

El presupuesto base de licitación se refiere al presupuesto máximo anual (el
contrato tiene una duración de dos años).

El importe de adjudicación se refiere al canon anual global. Se prevén también
precios unitarios para ampliación y limpiezas extraordinarias.
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