Información General
Entidad : Rectorado de la Universidad de Granada
Organismo : Servicio de Contratación
Expediente : XPS2324/2018 (LAS NIEVES SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA S.L.U.)
Objeto : Servicios de limpieza en diversas instalaciones de la Universidad de Granada
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 737.142,00€
Importe de licitación con impuestos : 891.941,82€
Fecha Publicación : 10 - 07 - 2018
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 11 - 07 - 2018 09:00
- Fin del plazo : 07 - 09 - 2018 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 14 - 09 - 2018
C.P.V. :
[ 90911200 ] Servicios de limpieza de edificios.
Lotes

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 20/11/2018 9:45:58.

Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Lote 1

90911200 : Servicios de
limpieza de edificios.

294.349,44€

243.264,00€

Lote 2

90911200 : Servicios de
limpieza de edificios.

597.592,38€

493.878,00€

Más información : ¿ Persona de contacto: Marciano Almohalla Gallego ¿ Email:
marcianoalmohalla@ugr.es ¿ Teléfono: 958240561

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicios de limpieza en diversas instalaciones de la Universidad de Granada
Adjudicatario : (B18484808)LAS NIEVES SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA S.L.U.
Fecha Adjudicación : 29 - 10 - 2018
Plazo de Formalización : Máximo de cinco días naturales desde el siguiente a aquel en que el
adjudicatario hubiera recibido el requerimiento a tal efecto, una vez transcurrido el plazo de quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato
Importe con impuestos : 294.349,44€
Importe sin impuestos : 243.264,00€
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 ] Lote 1

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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