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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19646 Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al servicio de limpieza y mantenimiento de los colegios
públicos de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2015/000163.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza y mantenimiento de los colegios públicos de

Cádiz.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado del  contrato:  Tres  millones  noventa  y  tres  mil  ochocientos
ochenta  y  siete  euros  con veinticuatro  céntimos (3.093.887,24  €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Un millón cuatrocientos cincuenta
y  seis  mil  novecientos  cuarenta  y  tres  euros  con  sesenta  y  dos  céntimos
(1.456.943,62  €).  Importe  total:  Un  millón  ochocientos  setenta  y  un  mil
ochocientos  un  euros  con  setenta  y  ocho  céntimos  (1.878.801,78  €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2017.
c) Contratista: Expertus Multiservicios del Sur, S. L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Catorce euros con setenta y

dos céntimos (14,72 €) por hora de trabajo. Importe total: Diecisiete euros con
ochenta y un céntimos (17,81 €) por hora de trabajo.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha ofertado el
precio por hora trabajo más bajo de todas las ofertas admitidas y no excluidas
en la licitación.

Cádiz, 10 de marzo de 2017.- Teniente de Alcalde Delegado de Economía,
Hacienda y Deuda.
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