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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

1456

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zamora por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de los
colegios públicos de la ciudad y otras dependencias municipales,
derivado del acuerdo marco para la homologación de las empresas que
prestarán los servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados
por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SERV0312CC.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-zamora.org.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de colegios públicos de la ciudad y otras dependencias
municipales.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000-2 y 90911200-8.
e) Acuerdo marco: No. Contrato derivado de acuerdo marco.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Cláusula 26.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco para la
homologación de las empresas que prestarán los servicios de limpieza en los
bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 826.446,28 euros (IVA: 173.553,72
euros). Importe total: 1.000.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2012.
c) Contratista: Seralia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 819.576,80 euros (IVA:
172.111,13 euros). Importe total: 991.687,93 euros.
Zamora, 21 de diciembre de 2012.- Alcaldesa-Presidenta, Rosa María Valdeón
Santiago.
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