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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por el que se hace pública la formalización de los contratos que se 
citan.

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: 3/2016-EISE-SA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción: Contrato de servicios de recepción, conserjería e información, limpieza 

y mantenimiento del «Centro de Empresas Retse Cádiz», en el Parque Tecnológico 
Tecnobahía (Cádiz).

c) División por lotes: Sí. 
-  Lote núm. 1: Servicios de recepción, conserjería e información del «Centro de 

Empresas Retse Cádiz».
- Lote núm. 2: Servicios de limpieza integral del «Centro de Empresas Retse Cádiz».
-  Lote núm. 3: Servicios de mantenimiento integral del «Centro de Empresas Retse 

Cádiz».
3.  Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria siendo el único 

criterio de adjudicación el del precio más bajo. 
4. Presupuesto base de licitación.

-  Lote núm. 1: Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos euros (54.400,00€). Importe  
(IVA incluido): Sesenta y cinco mil ochocientos veinticuatro euros (65.824,00€).

-  Lote núm. 2: Treinta y cuatro mil cuatrocientos euros (34.400,00 €). Importe  
(IVA incluido): Cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro euros (41.624,00€).

-  Lote núm. 3: Ochenta y dos mil setecientos cuarenta euros con cuarenta y dos 
céntimos de euro (82.740,42 €). Importe (IVA incluido): Cien mil ciento quince euros 
con noventa y un céntimos de euro (100.115,91€).

5. Formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación: Lote núms. 1 y 2: 7 de junio de 2017. Lote núm. 3: 4 de 

mayo de 2017.
b)  Fecha de formalización del contrato: Lote núms. 1 y 2: 30 de junio de 2017. Lote 

núm. 3: 1 de junio de 2017.
c) Contratista: Lote núms. 1 y 2: Clece, S.A. Lote núm. 3: Eulen, S.A.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 

- Lote núm. 1: Cuarenta mil seiscientos ochenta euros (40.680,00€).
- Lote núm. 2: Treinta y dos mil ochocientos ochenta euros (32.880,00€).
-  Lote núm. 3: Cincuenta y cinco mil treinta y dos euros con setenta y cinco céntimos 

de euro (55.032,75€).

Sevilla, 19 de julio de 2017.- El Secretario General, Darío Canterla Muñoz.
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