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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

14835 Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de
Asuntos Económicos Este. Objeto: Servicio de Mantenimiento en el
área de responsabilidad geográfica de la tercera subinspección general
de ejército. Expediente: 2032715039700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Este.
c) Número de expediente: 2032715039700.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  Mantenimiento  en  el  área  de  responsabilidad

geográfica  de  la  tercera  subinspección  general  de  ejército.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento),  50700000 (Servicios de reparación y  mantenimiento de
equipos de edificios), 50710000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50750000  (Servicios  de
mantenimiento  de  ascensores),  51700000  (Servicios  de  instalación  de
equipos  de  protección  contra  incendios),  90920000  (Servicios  de
higienización de instalaciones)  y  90921000 (Servicios de desinfección y
exterminio).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 19 de Diciembre de

2015 y DOUE: 18 de diciembre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.515.942,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.143.610,23 euros. Importe total:
1.383.768,38 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: —
2032715039700: 4 de marzo de 2016 (eminfor).
2032715039700: 4 de marzo de 2016 (fcc industrial).
2032715039700: 4 de marzo de 2016 (moncobra).
2032715039700: 4 de marzo de 2016 (roymon).
2032715039700: 4 de marzo de 2016 (zardoya otis).
b) Fecha de formalización del contrato: —
2032715039700: 29 de marzo de 2016 (eminfor).
2032715039700: 29 de marzo de 2016 (fcc industrial).
2032715039700: 29 de marzo de 2016 (moncobra).
2032715039700: 29 de marzo de 2016 (roymon).
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2032715039700: 29 de marzo de 2016 (zardoya otis).
c) Contratista: —
2032715039700: eminfor.
2032715039700: fcc industrial.
2032715039700: moncobra.
2032715039700: roymon.
2032715039700: zardoya otis.
d) Importe o canon de adjudicación: —
Importe neto: 59.122,56 euros, Importe total: 71.538,30 euros (eminfor).
Importe neto: 280.750,42 euros, Importe total: 339.708,01 euros (fcc industrial).
Importe neto: 66.154,03 euros, Importe total: 80.046,38 euros (moncobra).
Importe neto: 124.820,28 euros, Importe total: 151.032,54 euros (roymon).
Importe neto: 19.663,56 euros, Importe total: 23.792,91 euros (zardoya otis)..
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 2032715039700: oferta económica mas

ventajosa.

Zaragoza, 12 de abril de 2016.- Jefe de la Unidad de Contratación de la JIAE
Este.
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