
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Sábado 23 de agosto de 2014 Sec. V-A.  Pág. 40796

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
30

23
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30236 Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato
para el servicio integral de limpieza de 11 centros de educación infantil
y primaria del municipio de Fuengirola.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuengirola.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 000024/14-CONTR.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fuengirola.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio integral de limpieza de 11 centros de educación infantil

y primaria del municipio de Fuengirola.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90900000 y 90924000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/04/14 (DOUE) y 03/05/14

(BOE).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.902.686 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/07/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/08/2014.
c) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.455.760 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras:
Limpieza diaria de baños en la zona infantil (3 a 5 años) en todos los centros

después de los recreos.
Operario disponible en horario de mañana (09.00 h a 14.00 h), para atender

urgencias de limpieza en algunos de los centros.
Acceso por parte de los técnicos municipales a un programa informático de

gestión y control de la prestación del servicio implantado por la empresa
adjudicataria.

Fuengirola, 20 de agosto de 2014.- Concejala de Organización Interior.
ID: A140043463-1
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