RELACIÓN DE LICITADORES QUE HAN PRESENTADO PROPOSICIONES PARA OPTAR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE “LIMPIEZA EN EL CENTRO CULTURAL SAN CLEMENTE”.
Lectura del anuncio publicado en el Perfil de Contratante de fecha 25 de abril de 2016.
Órgano de Gobierno y sesión: Junta de Gobierno de fecha 22 de abril de 2016.
Tipo de contrato: SERVICIO
Procedimiento: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.
Criterios de adjudicación: Oferta más ventajosa determinada mediante varios criterios de valoración.
Tramitación: ORDINARIA
Presupuesto licitación: Precio neto del servicio: 49.586,78 euros. IVA: 10.413,22 euros. Precio total: 60.000,00 euros. Valor estimado del contrato: 99.173,56 euros.
Duración del contrato: Dos años, con posibilidad de prórroga por dos por dos periodos anuales más.
Clasificación del contratista: No se exige.
Apertura de plicas de conformidad con la cláusula QUINTA del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación. Día: 17 de MAYO de 2016.
El Sr. Presidente participa a los Sres. licitadores presentes haberse procedido por la Mesa de Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 160 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre y 81.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12
de octubre (RGLCAP), la apertura de los sobres y calificación de la documentación administrativa general a que se refiere el art. 146 y concordantes del citado texto refundido. Conforme a ello se hace
pronunciamiento expreso, conforme preceptúa el art. 83.4 del RGLCAP, de no existir ninguna proposición rechazada, al no haberse dado ninguno de los supuestos contemplados en el art. 84 del citado
texto reglamentario.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 83.6 del RGLCAP, se advierte al/a los Sres. licitadores presentes sobre el derecho que les asiste de solicitar en este momento cuantas explicaciones
consideren oportunas sobre el desarrollo del acto, manifiesten sus dudas, o hagan las comprobaciones pertinentes en relación con las plicas presentadas.
A continuación se procede a la apertura de las proposiciones recibidas, por el orden de su presentación, procediendo la Mesa al examen y calificación de la documentación que en los correspondientes sobres se contiene:

MEJORAS
LICITADOR

PRECIO DEL CONTRATO

Nº
ORDEN
Precio neto:
1

2

3

LIMASA MEDITERRÁNEA, S. A.U.

SOLDENE, S. A.

FISSA TOLEDO, GESTIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S. A.

IVA

9.466,15
54.543,05

Precio neto:

45.480,00
9.550,80

Precio total:

55.030,80

Precio neto:

45.636,82

IVA
Precio total:

Certificado de sistema
de gestión ambiental

Bolsa de horas/año

SÍ

SI

SI
40 h/año

SÍ

SI

SI
40 h/año

SÍ

SI

SI
40 h/año

45.076,90

Precio total:

IVA

Limpieza de
grafitis

9.583,73
55.220,55

