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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

64508 Anuncio de la Universidad de Vigo de 12 de diciembre por la que se
hace  publica  la  formalización  del  contrato  correspondiente  al
expediente de contratación de un servicio de limpieza respetuoso con el
medioambiente y con la seguridad y salud laboral  en los centros e
instalaciones de la Universidad de Vigo (301/16,lote 1).

1. Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: 301/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uvigo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y con la

seguridad y salud laboral en los centros e instalaciones de la Universidad de
Vigo.

c) Lote: 1: Ámbito jurídico social: facultad de ciencias jurídicas y del trabajo,
ciencias de la educación y filología y traducción.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG, BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/03/2016, 26/03/2016 y 30/

03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1240000 euros. Importe total:
1500400 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28/11/2016.
b) Contratista: Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1213117,13 euros.  Importe

total: 1467871,73 euros

Vigo, 12 de diciembre de 2016.- El Rector (Por delegación rr 07/05/14-DOG 13/
05/14), el Gerente, Manuel Fernández Jáuregui.

ID: A160090588-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-12-15T16:50:05+0100




