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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67621 Anuncio del Ayuntamiento de Redondela por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del Servicio de limpieza en
edificios, dependencias y espacios municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Redondela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 4007/2016.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www. redonde la . sede lec t ron i ca .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del servicio de limpieza y jardinería en edificios,

espacios y dependencias municipales.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/08/2016, 27/08/2016 y 17/

08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 3.596.021,04 €, más IVA. Total: 4.351.185,48 €.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  599.336,84  €.  Importe  total:
725.197,58  €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/12/2016.
c) Contratista: Valoriza Facilities, SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 576.561,98 euros. Importe

total: 697.640,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa y

mejoras en limpiezas especiales y jardinería.

Redondela, 2 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Javier Bas Corugeira.
ID: A160090577-1
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