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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13891 Anuncio del Ayuntamiento de Lucena por el  que se hace pública la
formalización del contrato de servicios complementarios en diversos
edificios e instalaciones municipales: Casa de los Mora, Auditorio de
Lucena,  servicios  públicos  paseo  de  Rojas,  servicios  públicos
botellódromo y pistas deportivas en c/  Las Camelias,  incorporando
medidas de inserción sociolaboral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lucena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: SE-19/16.
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 ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios complementarios en diversos edificios e instalaciones

municipales:  Casa de los  Mora,  Auditorio  de  Lucena,  servicios  públicos
Paseo de Rojas, servicios públicos botellódromo y pistas deportivas en c/ Las
Camelias, incorporando medidas de inserción sociolaboral.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  71326000  (Servicios  auxiliares  de
edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 516.720,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 12,00 euros. Importe total: 14,52
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de enero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2017.
c) Contratista: UTE Productos Químicos Esaca, S.C.P., y doña Araceli Gómez

Ayala.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11,00 euros. Importe total:

13,31 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Precio por  hora de servicio,  plan de

igualdad en el trabajo, compromiso de contratación de personal perteneciente
a colectivos sensibles, compromiso de aplicación de convenio.

Lucena, 1 de marzo de 2017.- El Alcalde.
ID: A170015553-1
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