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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CIUDAD DE MELILLA

35743 Orden de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  servicio  de  "Limpieza,
mantenimiento básico, conserjería y vigilancia del edificio sede de la
escuela  de  música  y  danza,  centro  de  la  mujer,  consejería  de
educación,  juventud y  deportes  de la  Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo.

Ngdo. de Contratación.
c) Número de expediente: 225/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza, mantenimiento básico, conserjería y vigilancia del

edificio sede de la escuela de música y danza, centro de la mujer, consejería
de educación, juventud y deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/02/2016 13/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 708.702,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 354.351,00 euros. Importe total:
368.525,04 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13/06/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/07/2016.
c) Contratista: UTE Clece-Clece seguridad s.a.u (serv. integrados consejería de

Educación Melilla).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 251.022,25 euros. Importe

total: 261.063,14 euros.

Melilla, 12 de julio de 2016.- Secretario Técnico de Economia y Empleo Acctal.
ID: A160045137-1
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