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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50517 Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se
publica la formalización del servicio de comedor y auxiliares domésticas
en las escuelas infantiles y del apoyo a las familias con niños/as con
dificultades en el control de esfínteres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CON 60/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ssreyes.org perfil del

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de comedor y auxiliares domésticas en las escuelas

infantiles y del apoyo a las familias con niños/as con dificultades en el control
de esfínteres.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55523100-3; 98513310-8; 98514000-9.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diario  Oficial  de  las

Comunidades Europeas n.º 2017/S 080-154435 y Boletín Oficial del Estado
n.º 110.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/04/2017, 09/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 770.896 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  385.448 euros.  Importe total:
441.271,6 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de agosto de 2017.
c) Contratista: Integra Endermar, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Servicio de comedor 0,64 €/

unidad en desayuno, 3,32 €/u en comida y 0,64 €/u en merienda. Servicio de
auxiliares domésticas, 11 €/h. Servicio de apoyo a familias 13,50 €/h. Importe
total:  0,7  €/u  en  desayuno,  3,65  €/u  en  comida  y  0,7€/u  en  merienda.
Auxiliares  domésticas,13,31  €/h.  y  apoyo  a  familias  16,33  €/h.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.

San Sebastián de los Reyes, 23 de agosto de 2017.- Concejal delegado de
Contratación.
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