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

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 20/06/2019 13:49:06.

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 : - Fecha Adjudicación Desierta : 20 - 06 - 2019
Importe con impuestos : - Importe sin impuestos : - 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 :
[ Desierto ] Limpieza exterior edificios y viales Campus Científico-Tecnológico

Documentos
Nombre
[Acuerdo de declaración de expediente/lote desierto]
001001ADED_STD_OE.pdf

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)
ayPtJXrdaqu3Cc98QAdYFmf6iwI=

Nombre

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 20/06/2019 13:49:06.

[Declaración de desierto] 001001CODICE_CAN.xml

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)
2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

