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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

31715 Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del
contrato denominado: "Servicio de limpieza de los inmuebles donde se
ubican las unidades administrativas de la Consejería de Sanidad".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.- Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 5/2014 (07-AT-11.5/2014).
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante: Portal  de la Contratación

Públ ica  de  la  Comunidad  de  Madr id  (h t tp : / /www.madr id .org /
cont ra tospubl icos) .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del contrato es la regulación de las condiciones que

han de regir para la contratación del servicio de limpieza de los inmuebles
donde se ubican las unidades administrativas de los Servicios Centrales de la
Consejería  de  Sanidad,  que  se  detallan  en  la  cláusula  2  del  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90.91.92.99-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios Oficiales y Perfil de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOCM: 12 de mayo de 2014;

Perfil  de  contratante:  12  de  mayo  de  2014;  BOE:  20  de  mayo  de  2014;
DOUE:  17  de  mayo  de  2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 3.080.633,93 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.400.288,15 euros. Importe total:
1.694.348,66 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014.
c) Contratista: Cejal Limpiezas, S.L. (B-81219743).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.395.200,00 euros. Importe

total: 1.688.192,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económica más ventajosa.

Madrid, 26 de agosto de 2014.- El Secretario General Técnico, Francisco Lobo
Montalbán.
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