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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7656 Anuncio del  Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid),  por el  que se
comunica la  formalización del  contrato del  servicio de limpieza en
diferentes Centros del  Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación.
c) Número de expediente: 018SER13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.navalcarnero.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en diferentes Centros del Ayuntamiento de

Navalcarnero (Madrid).
d)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  90911200 Servicio  de Limpieza de

Edificios.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 02/09/2013 - DOUE 10/

08/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.920.718,98 €, sin incluir el IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescientos ochenta y siete mil
trescientos cuarenta y cinco euros (387.345,00 €) anuales, IVA incluido, de los
cuales 320.119,83 euros, corresponden a la base imponible y 67.225,17 euros
al IVA..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/11/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/01/2014.
c) Contratista: Expertus Multiservicios Madrid, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Trescientos treinta y cuatro

mil doscientos cuarenta y seis euros con once céntimos (334.246,11 €), IVA
incluido, anuales, de los cuales 276.236,46 euros, corresponden a la base
imponible y 58.009,66 euros al IVA.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta admitida a la licitación y que
cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Navalcarnero (Madrid),  27 de enero de 2014.-  Baltasar  Santos González,
Alcalde-Presidente.
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