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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9708 Anuncio del Ayuntamiento de Tordera de formalización del contrato de
servicios consistente en la limpieza de la Escuela Ignasi Iglesias, la
Escuela La Roureda y trabajos esporádicos de limpieza en edificios
municipales de Tordera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tordera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Número de expediente: 2017/3112.
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 rac tac iopub l i ca .genca t . ca t /pe r f i l /A jun tament_de_Tordera .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  y  desinfección  de  las  escuelas  y  otros  edificios

municipales  así  como  la  gestión  integral  del  personal  de  limpieza.
Adicionalmente,  es objeto del  contrato una bolsa de horas para trabajos
esporádicos hasta un máximo de 500 horas/año que no serán obligatorias
para el Ayuntamiento pero sí, en su caso, por el adjudicatario.

c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300-5.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/08/2017 y 22/08/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 758.843,52.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 478.255,68 euros. Importe total:
578.689,36 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/01/2018.
c) Contratista: Manteniment i Neteges ALSI, S.L. (B63024731).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 473.615,68 euros. Importe

total: 573.074,96 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 1.681 horas anuales gratuitas de limpieza

valoradas en 18.491 euros, sin impuestos.

Tordera, 12 de febrero de 2018.- El 5.º Teniente de Alcalde por delegación (DA
2016/1625).
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