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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

34880 Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de
formalización del contrato del servicio integral de inspección sanitaria y
control  analítico  en  instalaciones  de  agua  y  aire,  y  desinfección,
desinsectación,  desratización  y  control  y  captura  de  animales
vagabundos en los centros de la Gerencia del Área I Murcia - Oeste.

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/9999/1100685029/16/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ww.carm.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio integral de inspección sanitaria y control analítico en

instalaciones de agua y aire, y desinfección, desinsectación, desratización y
control y captura de animales vagabundos en los centros de la Gerencia del
Área I Murcia - Oeste.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.529.037,38.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 764.518,69 euros. Importe total:
925.067,62 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23/05/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/07/2016.
c) Contratista: Labaqua, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 607.912,93 euros. Importe

total: 735.574,65 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada y cumple con los

requisitos mínimos exigidos en la contratación.

Murcia, 4 de julio de 2016.- El Director gerente del Servicio Murciano de Salud.
ID: A160043262-1
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