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6. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 15 de marzo de 2018.

b) Contratista: D. Alberto García Jiménez.

c) Importe de adjudicación: 57.401,19 euros (IVA incluido).

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Fecha de formalización del contrato: 22 de marzo de 2018.

Mérida, 26 de marzo de 2018. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15, DOE n.º 
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

ANUNCIO de 23 de marzo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del servicio de “Mantenimiento integral y 
gestión técnica de las instalaciones administrativas “Mérida III Milenio”, 
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. 
Expte.: SER1801002. (2018080638)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.

c) Número de expediente: SER1801002.

d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica de las 
instalaciones administrativas “Mérida III Milenio”, incorporando medidas de conciliación 
de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajado-
res que prestan el servicio.

c) División por lotes y números: No procede.

d) CPV:

0711000-2 Servicio de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios.

50730000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.
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50413200-5 Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

50750000-7 Servicio de mantenimiento de ascensores.

e) Acuerdo marco: No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE y Perfil.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/11/2017, 18/11/2017, 20/11/2017 y 
07/11/2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Anticipada vía ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

845.188,00 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 422.594,00 euros.

IVA (21 %): 88.744,74 euros.

Importe total: 511.338,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de enero de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 19 de marzo de 2018.

Adjudicatario: Proyectos y Montajes Ingemont, SA.

Importe de adjudicación:

Importe neto: 398.256,16 euros.

IVA (21 %): 83.633,79 euros.

Importe total de adjudicación: 481.889,95 euros.

c) Fuente de Financiación: Comunidad Autónoma.

d) Ventaja de la oferta adjudicataria: Ha resultando ser la oferta más ventajosa según los 
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Mérida, 23 de marzo de 2018. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15, DOE n.º 
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.
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