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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

22062 Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de
f o r m a l i z a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e l  s e r v i c i o  d e  l i m p i e z a ,
jardinería,desinfección, desratización y desinsectación de los centros de
salud deCalasparra, Bullas y Barranda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: CSE/9999(593978/14/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción:  Servicio de limpieza, jardinería,  desinfección,  desratización

ydesinsectación de los centros de salud de Calasparra, Bullas y Barranda.
c) Lote: 3.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/02/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de selección.

4. Valor estimado del contrato: 509.912,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 254.956,16 euros. Importe total:
308.496,95 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2016.
c) Contratista: Stv gestión, S.L.; limcamar, S.A.; grupo sureste control, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 218.793,52 euros. Importe

total: 264.740,15 euros.

Murcia, 6 de mayo de 2016.- El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud.
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