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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

29189 Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de limpieza de sus
edificios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 14030SARA-SR/PA.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ubu.es/es/

perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los edificios de la Universidad de Burgos.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 5 de abril de 2014.

BOE de 16 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil
euros (4.488.000 euros).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Dos millones doscientos mil euros
(2.200.000 euros). Importe total: Dos millones seiscientos sesenta y dos mil
euros (2.662.000 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de julio de 2014.
c) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Un  millón  novecientos

cuarenta y ocho mil trescientos treinta y cinco (1.948.335 euros). Importe
total: Dos millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y
cinco euros con treinta y cinco céntimos (2.357.485,35 euros).

Burgos, 25 de julio de 2014.- El Rector, Alfonso Murillo Villar.
ID: A140040339-1
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