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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

57424 Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo
de  formalización  del  contrato  de  servicios  de  limpieza  de  centros
públicos,  dependencias  municipales  y  otras  atenciones  del
Ayuntamiento  de  Camargo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: CON/5/2016.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  limpieza  de  centros  públicos,  dependencias

municipales, instalaciones deportivas y otras atenciones del Ayuntamiento de
Camargo.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000 y 90911200.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/05/2017, 06/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.216.110,79 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 650.000,00 euros. Importe total:
786.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Samsic Iberia, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 609.600,00 euros. Importe

total: 737.616,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Importe ofertado, precio/hora servicios

extraordinarios, programa de trabajos.

Camargo, 2 de octubre de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170070680-1
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