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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Anuncio de 22 de junio de 2016, de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) número de Expediente: 11/2015-EiSE-SA.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: contrato de Servicios de recepción, conserjería, limpieza y jardinería de los edificios 

«centro de Empresas del PTA (cEPTA)» y «Módulos Tecnológicos (EMPT)» en el Parque Tecnológico de Andalucía 
de Málaga.

c) División por lotes: Sí. 
- Lote núm. 1: Servicios de recepción y conserjería de los edificios «centro de Empresas» y «Módulos 

Tecnológicos», propiedad de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía.
- Lote núm. 2: Servicios de limpieza y jardinería de los edificios «centro de Empresas» y «Módulos 

Tecnológicos», propiedad de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria siendo el único criterio de 

adjudicación el del precio más bajo de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares. 

4. Presupuesto base de licitación. 
importe neto: 
- Lote núm. 1: Sesenta y ocho mil novecientos setenta y dos euros con cuarenta céntimos de euro 

(68.972,40 €), iVA excluido.
- Lote núm. 2: ciento veinticinco mil setecientos quince euros con ocho céntimos de euro (125.715,08 €), 

iVA excluido.
importe total (iVA incluido):
- Lote núm. 1: ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta céntimos de euro 

(83.456,60 €).
- Lote núm. 2: ciento cincuenta y dos mil ciento quince euros con veinticuatro céntimos de euro 

(152.115,24 €).
5. Valor estimado: coincide con el presupuesto base de licitación.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación:
Lote núm. 1: Resolución de 20 de abril de 2016, del Director General, por el que declara desierto el lote.
Lote núm. 2: Resolución de 19 de mayo de 2016, del Director General, de adjudicación.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote número 2: 13 de junio de 2016.
c) contratista: Lote número 2: Ferronol Facility Service, S.L.
d) importe de adjudicación: Lote número 2: ciento trece mil ciento veintiún euros con noventa y seis 

céntimos de euro (113.121,96 €), iVA excluido, cantidad a la que se añadirá el importe de iVA que legalmente 
corresponda en el momento de su devengo.

Sevilla, 22 de junio de 2016.- El Secretario General, ildefonso Pacheco González.
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