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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

36859 Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno
en  Almería.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  en  la  Subdelegación  del
Gobierno en Almería y dependencias adscritas a la misma. Expediente:
201504000006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Almería.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subdelegación del  Gobierno en

Almería.
c) Número de expediente: 201504000006.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza en la  Subdelegación  del  Gobierno en

Almería  y  dependencias  adscritas  a  la  misma.
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: 4 de agosto de 2015 y

DOUE: 22 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 404.437,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 202.218,99 euros. Importe total:
244.684,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2015.
c) Contratista: MIGUEL RECHE CARRIDCONDO.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 198.344,63 euros. Importe

total: 239.997,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Con fecha 1 de octubre actual, la Mesa de

Contratación  constituida  al  efecto,  efectuó  la  valoración  de  las  ofertas
presentadas  por  los  licitadores  y  teniendo  en  cuenta  las  puntuaciones
obtenidas por estas empresas en la valoración de las ofertas presentadas, la
clasificación de las ofertas de acuerdo con el artículo 151 del Real Decreto
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, es la siguiente: PUNTUACION TOTAL MIGUEL
RECHE 96,95 puntos KLÜH LIANER 88,40 puntos CLECE S.A. 80,18 puntos
BCM 56,32 puntos En consecuencia, y en virtud de las facultades delegadas
en  materia  de  contratación  por  Orden  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas,  HE  RESUELTO  ADJUDICAR  el  servicio  de
Limpieza de la  Subdelegación del  Gobierno en Almería y  Dependencias
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adscritas a la misma, para el período desde el 1 de enero del 2016 al 31 de
diciembre del 2016, a la Empresa Miguel Reche Carricondo-FAMIM-, con
N.I.F.. –75207872B – por un importe de Ciento noventa y ocho mil trescientos
cuarenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos (198.344,63 €) más el
21% de IVA que hacen un total de Doscientos treinta y nueve mil novecientos
noventa y siete euros (239.997,00 €).

Almería, 4 de diciembre de 2015.- Subdelegado del Gobierno en Almería.
ID: A150053636-1
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