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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11389 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Albacete  por  el  que  se  comunica  la
formalización del contrato para el servicio de mantenimiento y limpieza
de las cubiertas de los diferentes edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 25/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y limpieza de las cubiertas de los

diferentes edificios municipales.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261900- Reparación y mantenimiento

de tejados.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE-BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/08/2017 28/08/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 414.829,14.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 276.552,76 euros. Importe total:
334.628,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/12/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 6/02/2018.
c) Contratista: Aplicaciones Mosa S.L.U.,
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 219.672,76 euros. Importe

total: 265.804,04 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa clasificada en primer lugar es

que ha obtenido la máxima valoración tanto en los criterios que dependen de
un juicio de valor, como en la oferta económica, de acuerdo con lo dispuesto
en  el  Pliego  regulador  del  contrato,  siendo,  en  definitiva,  la  empresa
clasificada la oferta económicamente más ventajosa para la Administración.

Albacete, 21 de febrero de 2018.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Albacete, Javier Cuenca García.
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