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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

18773 Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  de  la  Organización  Sanitaria
Integrada Bajo Deba por la que se anuncia la formalización del contrato
referente a la contratación del servicio de limpieza de la Organización
Sanitaria Integrada del Bajo Deba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza - Servicio Vasco Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización Sanitaria Integrada del

Bajo Deba. Unidad de contratación.
c) Número de expediente: G/207/20/1/0888/O371/0000/062014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: W W W . c o n t r a t a c i ó n .

e u s k a d i . n e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  limpieza  de  la  Organización

Sanitaria  Integrada  Bajo  Deba.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 (servicio de limpieza de

edificios).
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: 7 de junio de 2014 en el Diario

Oficial de la Unión Europea y 17 de junio de 2014 en el Boletín Oficial del
Estado.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 6.824.999,90 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.225.000 euros (IVA excluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2015.
c) Contratista: Ferroser Servicios Auxiliares, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  3.347.025,60 euros (IVA

exluido) para el período inicial de vigencia de 31 meses, una vez reajustado
tanto el precio contractual como el plazo de ejecución de conformidad con lo
dispuesto por el punto 19 del pliego de condiciones técnicas.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Superior  relación  calidad  precio  de
acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación:  Organización  del  servicio  de
limpieza  40  puntos,  garantía  de  calidad,  gestión  M.A  y  PRL  25  puntos,
organización medios  técnicos y  materiales  5  puntos  y  precio  30 puntos.

Mendaro, 1 de junio de 2015.- El Presidente de la Mesa de Contratación, Asier
Esnal Albizu.
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