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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35366 Anuncio  de formalización de Asepeyo,  Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151, del contrato del Servicio de limpieza de las
dependencias de los centros asistenciales de la provincia de Ciudad
Real de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm
151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,núm 151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CP052/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  dependencias  de  los  centros

asistenciales  de  la  provincia  de  Ciudad  Real  de  Asepeyo,  Mutua
Colaboradora  con  la  Seguridad  Social,  núm  151.

c) Lote: 2
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del

sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/05/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 224187,5.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  52750  euros.  Importe  total:
63827,5  euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17/09/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/10/2015.
c) Contratista: Central de Limpieza para la Mancha, S.A. (Celimasa).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9180 euros. Importe total:

11107,8 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 19 de noviembre de 2015.- Subdirector General.
ID: A150051254-1
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