Información General
Entidad : Gerencia de la Universidad de Alcalá
Organismo : Servicio de contratación Compras e Inventario
Expediente : 2018/014.SER.ABR.MC. (LIMASA)
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 30 - 11 - 2018
Objeto : Limpieza interior y exterior de edificios, instalaciones, residencias universitarias y viales de la UAH
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Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 30 - 11 - 2018 14:00
- Fin del plazo : 20 - 12 - 2018 14:00
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Fecha Apertura Ofertas : 14 - 01 - 2019
Valor Estimado Sin Impuestos : 21.028.838,64€
Importe de licitación con impuestos : 11.565.861,26€
Importe de licitación sin impuestos : 9.558.563,02€
C.P.V. :
[ 90911200 ] Servicios de limpieza de edificios.
[ 90611000 ] Servicios de limpieza de calles.
Lotes
Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Limpieza exterior
90611000 : Servicios de
edificios y viales Campus limpieza de calles.
Científico-Tecnológico

744.782,40€

615.522,64€

Limpieza interior edificios 90911200 : Servicios de
ciudad Alcalá Henares
limpieza de edificios.

9.840.383,12€

8.132.548,03€

Limpieza interior edificios 90911200 : Servicios de
ciudad Guadalajara
limpieza de edificios.

980.695,74€

810.492,35€

Datos de la adjudicación
Descripción : Limpieza interior y exterior de edificios, instalaciones, residencias universitarias y viales de la
UAH
Adjudicatario : (A28297869)LIMASA
Fecha Adjudicación : 13 - 02 - 2019
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 952.686,82€
Importe sin impuestos : 787.344,48€
Medio de publicación del anuncio de licitación : DOUE-BOE-BOP-Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Limpieza interior edificios ciudad Guadalajara

Documentos
Nombre
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