RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Expediente nº: CPM/A-1/2017
Objeto de la contratación: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
PALACIO MIRAMAR EN SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Forma de adjudicación: Pluralidad de criterios
Clase: Ordinario

Visto y examinado el expediente de referencia, en el que constan los documentos que
exige la legislación vigente y que se ha sustanciado a través del procedimiento abierto
regulado en los artículos 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP).
Resultando: Que mediante Resolución de fecha 25 de septiembre de 2017 se autorizó la
convocatoria de procedimiento para la adjudicación del expediente de referencia.
Resultando: Que el correspondiente anuncio fue publicado en el BOG nº 192 de fecha 6
de octubre de 2017.
Resultando: Que en la sesión de 3 de noviembre de 2017 la Mesa de Contratación
procedió a la apertura pública de las ofertas, siendo la oferta presentada por la única
licitadora la siguiente: ZAINTZEN S.A.
Resultando: Que en la misma sesión se constata, según consta en Acta, que la
documentación era correcta y suficiente al ajustarse a lo exigido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, por lo que la Mesa de Contratación acuerda admitir la
propuesta presentada por ZAINTZEN S.A.
Resultando: Que en la sesión de 16 de noviembre de 2017 la Mesa de Contratación
procedió a la apertura pública de la única oferta económica que se había presentado, siendo
ésta la siguiente:

Precio para la realización del servicio ordinarios (a tanto alzado):
Base
45.356,35

IVA (21%)*
9.524,83

Total
54.881,18

Precio para la realización del servicio requerido (precios unitarios):
Unidad
Precio/hora en día laborable
Precio/hora en día laborable nocturno
Precio/hora en día sábado y festivo
Precio/hora en día sábado nocturno y
festivo nocturno

22, 2

Base
20,39 €
22,84 €
22,84 €
26,26 €

IVA (21%)
4,28 €
4,79 €
4,79 €
5,52 €

Total
24,67 €
27,63 €
27,63 €
31,78 €

Propuesta a disposición del Consorcio Palacio Miramar para dar una respuesta inmediata a las
demandas del servicio de limpieza, el siguiente número de personas:

Número de personas adscritas al
contrato
70

Propuesta para la realización de servicios tanto ordinarios como requeridos, para la duración
inicial del contrato (1 año), ofertar las siguientes horas en gratuidad:

Número de horas en gratuidad
0
Resultando: Que la oferta realizada por ZAINTZEN S.A ha sido la única oferta
presentada y que esta se ajusta al precio de licitación.
Resultando: Que la empresa ZAINTZEN S.A ha presentado la documentación requerida
a efectos de justificar la capacidad y solvencia declarada con anterioridad.
Resultando: Que el interesado ha acreditado encontrase al corriente de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y ha constituido la garantía definitiva mediante póliza
nº 4.181.747.

Resultando: Que el interesado ha abonado la cantidad de 251,60 euros en conceptos de
gastos del anuncio de licitación en el BOG al número de cuenta KUTXABANK ES18
2095 0611 07 1061449400.
En virtud de las competencias que en materia de contratación administrativa me han sido
atribuidas y de acuerdo con los términos de la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación,
RESUELVO
Primero: Adjudicar el contrato de referencia a ZAINTZEN S.A con CIF A-95.740.528
según la por el siguiente precio y número de personas a la que la empresa adscribe a
disposición del Consorcio Palacio Miramar:
Precio para la realización del servicio ordinarios (a tanto alzado):
Base
45.356,35

IVA (21%)
9.524,83

Total
54.881,18

Precio para la realización del servicio requerido (precios unitarios):
Unidad
Precio/hora en día laborable
Precio/hora en día laborable nocturno
Precio/hora en día sábado y festivo
Pr Precio/hora en día sábado nocturno y
festivo nocturno

22, 2

Base
20,39 €
22,84 €
22,84 €
26,26 €

IVA (21%)
4,28 €
4,79 €
4,79 €
5,52 €

Total
24,67 €
27,63 €
27,63 €
31,78 €

Número de personas adscritas al
contrato
70

Segundo: El importe de la adjudicación será distribuido en las anualidades que
correspondan al periodo de 12 meses a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato y
en el mismo deben entenderse incluidos todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y
tributos de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del contratista.
Tercero: Publicar la presente adjudicación en el http// www. palaciomiramar.eus.

Cuarto.- El adjudicatario deberá formalizar el contrato en el plazo máximo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento establecido en el
artículo 156.3 del TRLCSP.
Quinto.- Ante la presente resolución, podrá interponerse recurso de reposición ante el
Presidente de la Junta Rectora del Consorcio “Palacio Miramar”, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de recepción de su notificación.

En Vitoria-Gasteiz a 20 de diciembre de 2017

Presidente de la Junta Rectora del Consorcio “Palacio Miramar”
Bingen Zupiria Gorostidi

