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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35339 Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento
de  Tineo.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  los  colegios  públicos  y
escuelas rurales del Concejo de Tineo, del Centro de Educación de
Personas Adultas de Tineo e instalaciones deportivas.  Expediente:
CYP/2015/43.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo.
c) Número de expediente: CYP/2015/43.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los Colegios Públicos y escuelas rurales

del concejo de Tineo, del Centro de Educación de Personas Adultas de Tineo
e instalaciones deportivas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 10 de agosto de 2015 y

DOUE: 15 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 403.002,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 281.164,81 euros. Importe total:
340.209,42 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de octubre de 2015.
c) Contratista: ITMA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 255.155,10 euros. Importe

total: 308.737,67 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  económicamente  más

ventajosa al haber obtenido la máxima puntuación atendiendo a los criterios
de  adjudicación  señalados  en  la  cláusula  15  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  que  rigen  la  presente  adjudicación.

Tineo, 20 de noviembre de 2015.- Alcalde-Presidente.
ID: A150051224-1
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