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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30916 Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrird) por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Limpieza de los colegios públicos de educación infantil y primaria en el
municipio de Mejorada del Campo (Madrid)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: AS/03/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mejoradadelcampo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  de  los  colegios  públicos  de  educación  infantil  y

primaria  en  el  municipio  de  Mejorada  del  Campo  (Madrid).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/07/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.907.160 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 317.860 euros.. Importe total:
384.610,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/08/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/09/2015.
c) Contratista: Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 282.000 euros. Importe total:

341.220 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la más ventajosa para los intereses

municipales conforme a las valoraciones efectuadas por los servicios técnicos
municipales  y  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas.

Mejorada del Campo, 2 de octubre de 2015.- El Alcalde-Presidente.
ID: A150043295-1
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