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Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de
servicios de conservación, reparación y pequeña reforma de las
instalaciones de colegios públicos y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacion.
c) Número de expediente: 1/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.granada.org/contrata.nsf.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de conservación, reparación y pequeña reforma de las
instalaciones de recintos interiores y exteriores de edificios municipales y
colegios públicos, para restituir el normal funcionamiento de las mismas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Perfil del
Contratante Ayuntamiento de Granada.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 14 marzo 2013, BOE:
6 abril 2013, Perfil del Contratante: 15 marzo 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 3.896.623,20 euros IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 873.132,26 euros IVA incluido.

a) Fecha de adjudicación: 11 julio 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 agosto 2013.
c) Contratista: Valoriza Facilities S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Precio anual trabajos de
conservación 521.002,37 euros. Por la modalidad de medición de obra según
cuadro de precios se aplicara una baja del 8 %.
Granada, 25 de octubre de 2013.- Director General de Contratación.- Miguel
Angel Redondo Cerezo.
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6. Formalización del contrato:

