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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18319 Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de Formalización del contrato de
Servicio de Conserjería de Centros Socioculturales de Albacete. Expte.
44/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 44/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Conserjería de Centros Socioculturales.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341130
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 281.216 €.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  140.608 euros.  Importe total:
170.135,68 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/01/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/02/2017.
c) Contratista: Servicios Integrales de Fincas Urbanas de Madrid, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 108.230,42 euros. Importe

total: 130.958,81 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Las  características  y  ventajas  de la

proposición de la empresa clasificada en primer lugar determinante de que
haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las ofertas del resto de
licitadores, admitidos en el procedimiento de adjudicación de este contrato es
que ha obtenido la máxima puntuación en la oferta económica (90 puntos)
estando todos los licitadores empatados en el criterio de Bolsa de Horas (5
puntos) y Horas de Formación (5 puntos) y en consecuencia, en el cómputo
de  los  criterios,  la  empresa  clasificada  en  primer  lugar  es  la  oferta
económicamente más ventajosa para la Administración, al haber obtenido
mayor puntuación global (100 puntos ).

Albacete,  20 de marzo de 2017.-  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente del  Excmo.
Ayuntamiento de Albacete,  D.  Fco.  Javier  Cuenca García.
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