
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Lunes 2 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 8898

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
64

96

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6496 Anuncio  de  formalización  de  Mutua  Universal  Mugenat,  Mutua
Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  n.º  10  sobre  el  servicio  de
limpieza de los centros de Mutua Universal, ubicados en Barcelona (Av.
Tibidabo, 17) y el Prat de Llobregat (c/ Muntades, 11), dividido en 2
lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Mutua  Universal,   Mutua  Colaboradora  de  la   Seguridad
Social,   n.º   10.

b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Área de Compras  Generales  e
Inmuebles.

c) Número de expediente: 001-2014-0174.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los centros de Mutua Universal, ubicados

en Barcelona, en avenida Tibidabo, 17, y en el Prat de Llobregat, en calle
Muntades, 11, dividido en dos lotes.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000, 90911300.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Diario oficial de la Unión

Europea, Plataforma de contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de julio de 2014 y 28 de

julio de 2014 respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 911266,23.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 414211,92 euros. Importe total:
501196,42 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Lote n.º 1 y n.º 2: Clece, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote n.º 1: 272854,07 Lote n.º

2: 121489,95. Importe total: Lote n.º 1: 330153,42 Lote n.º 2: 147002,84.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Para el Lote n.º 1 la empresa CLECE, S.A

ha presentado una oferta  que cumple con los  requisitos  exigidos en los
Pliegos de condiciones particulares y prescripciones técnicas en cuanto a los
servicios solicitados en dicho lote, destacando las mejoras en las limpiezas
de  grafitis,  la  bolsa  de  horas,  así  como  su  propuesta  de  gestión  de  la
limpieza. De esta manera, su oferta global es la que mejor se ajusta a lo
solicitado en los Pliegos.

Para  el  Lote  n.º  2  la  empresa CLECE,  S.A.  ha  presentado una oferta  que
cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos de condiciones particulares
y prescripciones técnicas en cuanto a los servicios solicitados en dicho lote,
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destacando las mejoras de su oferta en el sistema de barrido húmedo y el
sistema TAM, TAM para el seguimiento de personal. De esta manera, su
oferta global es la que mejor se ajusta a lo solicitado en los Pliegos.

Barcelona, 16 de enero de 2015.- Técnico en Contratación y Licitaciones.
ID: A150008172-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-02-27T18:12:24+0100




