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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

28730 Resolución  de  26  de  junio  de  2013,  de  la  Gerencia  de  Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se anuncia, la formalización del
contrato  de  suministro  de  agua  y  energía,  servicios  energéticos  y
mantenimiento con garantía total en las instalaciones de climatización,
agua  caliente  sanitaria  (ACS),  de  iluminación  interior  y  exterior,
fontanería y carpintería interior y exterior (de las instalaciones térmicas
y  de  iluminación  interior)  de  diversos  edificios  pertenecientes  a  la
Gerencia  de  Servicios  Sociales  de  Castilla  y  León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es (Consejería

de Familia e Igualdad de Oportunidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  agua  y  energía,  servicios  energéticos  y

mantenimiento con garantía total en las instalaciones de climatización, agua
caliente  sanitaria  (ACS),  de  iluminación  interior  y  exterior,  fontanería  y
carpintería interior y exterior (de las instalaciones térmicas y de iluminación
interior)  de  diversos  edificios  pertenecientes  a  la  Gerencia  de Servicios
Sociales  de Castilla  y  León.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71314200-4, 45331000-6 y 50531100-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOCyL y Perfil.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/07/12, 07/08/12, 03/08/12 y

24/07/12.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 23.005.004,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 23.005.004,70 euros (IVA 8%
119.120,29 e IVA 18%: 3.872.880,28 euros). Importe total: 26.997.005,27 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de mayo de 2013.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 20.212.326,95 euros (IVA:

4.013.437,88 euros). Importe total: 24.225.764,83 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta de mayor calificación en los

criterios evaluables mediante fórmulas.

Valladolid, 26 de junio de 2013.- El Gerente de Servicios Sociales. Fdo.: Jesús
Fuertes Zurita.
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