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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26697 Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la que se
anuncia  la  formalización  del  contrato  de  servicios  denominado
"Limpieza de los centros públicos de educación infantil y de primaria e
igualmente la limpieza de las dependencias municipales, así como el
mantenimiento de la red pública de aseos instalados en la vía pública".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. núm. 1.3. Contratación.
c) Número de expediente: 023/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elpuertodesantamaria.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  integral  de  limpieza  de  los  centros  públicos  de

educación infantil y de primaria e igualmente la limpieza de las dependencias
municipales, así como el mantenimiento de la red pública de aseos instalados
en la vía pública.

c) Lote: Dos lotes. Lote 1: Centros públicos de educación infantil y de primaria.
Lote 2: Dependencias municipales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 / 90919300-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 14.109.991,29 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.351.665,21 euros. Importe total:
2.845.514,91 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de junio de 2015.
c) Contratista: Mantenimiento y Servicios Mayse, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.116.498,69 euros. Importe

total: 2.560.963,41 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  más ventajosa,  sumadas las

puntuaciones obtenidas tras los informes técnicos y económicos de todas las
proposiciones presentadas.

El Puerto de Santa María, 20 de agosto de 2015.- El Alcalde, Javier David de la
Encina Ortega.
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