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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

3602 Anuncio de formalización de contratos de la Universidad de Cádiz para
la contratación de los servicios de limpieza integral y desinfección en
todos los centros y dependencias de la Universidad de Cádiz de forma
sostenible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: EXP032/2015/19.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación de los servicios de limpieza integral y desinfección

en todos los centros y dependencias de la Universidad de Cádiz de forma
sostenible.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
124.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/05/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.173.553,72 (3.086.776,86 anual).
Importe total: 7.470.000 (3.735.000 anual).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/01/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/02/2016.
c) Contratista: Itelymp, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.713.564,48 (2.856.782,24

anual). Importe total: 6.913.413,02 (3.456.706,51 anual).

Cádiz, 2 de febrero de 2016.- El Rector, por delegación de competencia, el
Gerente (Resolución de 20/04/2015, BOUCA n.º 184, de 30/04/2015).
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