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

47853

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca de formalización del contrato
del servicio de mantenimiento de las instalaciones y edificios del
Consejo Insular de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hacienda y Función Pública.
c) Número de expediente: 29/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.conselldemallorca.net/
contractant.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones y edificios del
Consejo Insular de Mallorca.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 452590007
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado y
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de junio de 2013 y 31 de
mayo de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 468.591,26 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Hora convencional: 35,70 €, hora
no convencional diurna: 39,26 €, hora no convencional nocturna: 42,81.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Hora convencional: 23,60 €,
hora no convencional diurna: 29,50 €, hora no convencional nocturna: 29,50.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta economicamente más ventajosa.
precio más económico, oferta de bolsa de horas sin coste adicional:
seiscientas cincuenta horas y mejoras en eficiencia energética, organización
técnica y personal del servicio.
Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 2013.- La Consejera Ejecutiva de
Hacienda y Función Pública.
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