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Expediente 2018/014.SER.ABR.MC lote 1

A propuesta de la Mesa de Contratación, de acuerdo con el cuadro de valoración que se incorpora a esta
Resolución y que se encuentra publicado en el Perfil de Contratante y una vez entregada por el licitador
seleccionado la documentación requerida, esta Gerencia, Órgano de Contratación en virtud de Resolución de
desconcentración de competencias del Rector de la UAH de fecha 19 de marzo de 2018, ha resuelto la
adjudicación del Lote 1: Limpieza interior de edificios en la ciudad de Alcalá de Henares del contrato del
Servicio de limpieza interior de edificios e instalaciones de la Universidad de Alcala, de las Residencias
Universitarias de su propiedad y limpieza externa y viaria del Campus Científico-Tecnológico, durante 2 años a:

Adjudicatario: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U.
Importe adjudicación: 7.928.445,84.-€ (IVA excluido), 9.593.419,47.-€ (IVA incluido)

Una vez transcurridos 15 días hábiles, desde que se remita la notificación de la presente Resolución a los
candidatos y licitadores, sin que se haya interpuesto recurso que conlleve la suspensión de la formalización del
contrato, el Servicio de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el correspondiente contrato
en plazo no superior a 3 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de recepción del citado
requerimiento.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttps://licitacion.uah.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=2f92043bb3f13634

Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,2014/23/UE y 2014/24/UE
de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se
remita la notificación de la presente resolución.

EL GERENTE.- Javier Álvarez Pastor
Resolución del Rector de fecha 13 de abril de 2018
(BOCM núm.100 de 27 de abril de 2018)
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CUADRO DE VALORACIÓN FINAL
EXP. 2018/014.SER.ABR.MC
“Limpieza interior y exterior de edificios, instalaciones, residencias universitarias y viales de la
Universidad de Alcalá”
(Oferta económica y criterios no sujetos a juicio de valor)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Valores
máximos

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO, S.A.U.
Oferta
Puntos

Lote 1: Limpieza interior de edificios en la ciudad de Alcalá de Henares
1) Oferta económica, IVA excluido

75

8.132.548,03 €

7.928.445,84 €

75

2) Criterios valorables mediante fórmulas
a. Compromiso de adscribir al servicio vehículos
eléctricos o híbridos
- Vehículo del encargado
- Furgoneta
- Furgón

5
5
5

SI
SI
SI

5
5
5

b. Compromiso de realización campaña vacunación
antigripal

5

SI

5

c. Compromiso de elaboración de dos encuestas
anuales

5

SI

5

PUNTUACIÓN TOTAL
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttps://licitacion.uah.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=2f92043bb3f13634

Punt.
máx

100

100

Lote 2: Limpieza exterior de edificios y viales del Campus Científico-Tecnológico
DESIERTO

615,522,64 €

-

-

Lote 3: Limpieza interior de edificios en la ciudad de Guadalajara
1) Oferta económica, IVA excluido

80

810.492,35 €

787.344,48 €

80

2) Criterios valorables mediante fórmulas
a. Compromiso de adscribir al servicio vehículos
eléctricos o híbridos
- Furgoneta

10

SI

10

b. Compromiso de realización campaña vacunación
antigripal

5

SI

5

c. Compromiso de elaboración de dos encuestas
anuales

5

SI

5

PUNTUACIÓN TOTAL

100

100
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