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resolución de la Excma. diputación Provincial de soria, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en la limpieza del Palacio Provincial, de la imprenta Provincial y del Parque de maquinaria de esta diputación.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato de servicio:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: servicios-2015/29.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: la limpieza del Palacio Provincial, de la imprenta Provincial y
del Parque de maquinaria de esta diputación.
c) anuncio de licitación:
Boletín Oficial de la Provincia: 9 de septiembre de 2015.
d.o.U.E.: 28 de agosto de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 7.500,00 € al mes, con un iVa de 1575,00 €, lo que supone
un total mensual de 9.075,00 €; siendo el valor estimado anual del contrato 90.000,00 €, con
un iVa de 18.900,00 €, lo que supone un valor estimado anual de 108.900,00 €, y por tanto un
valor total estimado de 360.000,00 € con un iVa de 75.600,00 € y por tanto un valor total estimado de 435.600,00 €.
5. Formalización:
a) órgano: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 14 de diciembre de 2015.
c) adjudicatario: distrivisual, s.l.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de la adjudicación: 5.583,00 euros precio mensual que con un iVa de 1.172,43
euros hace un precio total mensual de 6.755,43 euros. El precio hora por trabajador es de 13,95
euros que con un iVa de 2,92 euros hace un precio hora total de 16,87 euros.
soria, 22 de diciembre de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
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