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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4990 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de León. Objeto: Servicio de limpieza en edificios
provinciales de la Diputación de León e I.L.C. Expediente: 206/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Número de expediente: 206/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en edificios provinciales de la Diputación de

León e I.L.C.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90910000 (Servicios de limpieza)  y

90911000 (Servicios de limpieza de viviendas,  edificios y ventanas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de Septiembre de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 884.808,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 491.560,00 euros. Importe total:
594.787,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de Diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de Enero de 2018.
c) Contratista: ARALIA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 421.740,00 euros. Importe

total: 510.305,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en el

art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, a la
empresa Aralia, SA, NIF A-47326475, la contratación de los servicios de
limpieza en edificios provinciales de la Diputación de León y del Instituto
Leonés de Cultura, por un importe de cuatrocientos veintiún mil setecientos
cuarenta euros (421.740 €), al que sumado el 21% de IVA supone un total de
quinientos diez mil trescientos cinco euros y cuarenta céntimos (510.305,40
€),  al  ser  su oferta  la  más ventajosa económicamente ya que es la  que
incorpora el precio más bajo, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
que constan en el expediente correspondientes a la Diputación provincial y al
ILC, quedando supeditada la ejecución del contrato durante los ejercicios
2018, 2019, 2020 y 2021 a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
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los Presupuestos respectivos, con un plazo de ejecución de cuatro años, a
contar desde la formalización del contrato, con posibilidad de prórroga de dos
años más, de año en año.

León, 22 de enero de 2018.- Vicepresidente Tercero.
ID: A180004433-1
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