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d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE (27/11/17), BOE (30/11/17), DOUE
(23/11/17).
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
262.181,07 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 124.848,13 euros.
b) Importe total: 151.066,24 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2018.
c) Contratista: Servicios Extremeños, SA.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 99.784,28 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en cómputo global de los criterios de
adjudicación establecidos.
Cáceres, 17 de abril de 2018. El Jefe de Servicio Territorial, PD Resolución de 02/08/17 (DOE
n.º 154, de 10/08/17), PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.

•••

ANUNCIO de 17 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de “Limpieza del Centro de Menores “Jardín del
Sauce” de Cáceres incorporando medidas de conciliación de la vida
personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los
trabajadores que prestan el servicio”. Expte.: SV02/18CC. (2018080843)
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), se hace pública la formalización del contrato que se detalla a
continuación.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Servicio Territorial en Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial en Cáceres.
c) Número de expediente: SV02/18CC.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratación.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza del Centro de Menores “Jardín del Sauce” de Cáceres
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las
condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.
c) Referencia CPV: 90911200-8 Servicios de limpieza de edificios.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE (27/11/17), BOE (27/11/17), DOUE
(23/11/17).
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
480.397,03 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 228.760,49 euros.
b) Importe total: 276.800,19 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2018.
c) Contratista: Servicios Extremeños, SA.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 184.552,16 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en cómputo global de los criterios de
adjudicación establecidos.
Cáceres, 17 de abril de 2018. El Jefe de Servicio Territorial, PD Resolución de 02/08/17 (DOE
n.º 154, de 10/08/17), PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.

