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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 
en Jaén, por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de limpieza a los centros 
de día para personas mayores de Jaén y provincia.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de salud y Bienestar social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial en Jaén.
c) número de expediente: 2ciBs/2012.
d) Dirección de internet del Perfil del contratante:
 http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de limpieza de los centros de día para personas mayores de Jaén y provincia.
c) lotes: no hay división en lotes.
d) cPV: 90911200-8.
e) Acuerdo Marco: n/A.
f) sistema dinámico de adquisiciones: n/A.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, BoJA, Boe y Doue.
h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante: 4 de mayo de 2012; BoJA: 15 

de mayo de 2012; Boe: 26 de mayo de 2012 y Doue: 2 de mayo de 2012.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación).
4. Valor estimado del contrato: 935.890 euros.
5. Presupuesto base de licitación. importe neto: 467.945 euros. importe total: 552.175,10 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2012.
c) contratista: FissA Jaén Gestión integral de servicios, s.A. núm. ciF: A23246523.
d) importe o canon de adjudicación. importe neto: 384.000 euros. importe total: 453.120 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proposición más ventajosa en su conjunto.

Jaén, 27 de agosto de 2012.- la Delegada, María de los Ángeles Jiménez samblás.
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