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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

279 Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la
formalización del  contrato de servicio de mantenimiento integral  de
jardinería, mobiliario urbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines
y anejos a las zonas deportivas de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 21/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.umh.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio de mantenimiento integral  de jardinería,  mobiliario

urbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines y anejos a las zonas
deportivas de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 12 de junio 2013 y BOE

20 de junio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.419.550,88 el total de las bases
+ 200.449,12 el total del IVA de acuerdo con lo siguiente: 887.787,32 € base +
88.778,75 € correspondientes al IVA al 10% y 531.763,56 € base + 111.670,37
€ correspondientes al IVA al 21%. Importe total: 1.620.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: (766.108,15 €+76.610,82 € en

concepto de 10% IVA) + (458.880,90 €+96.364,99 € (en concepto de 21%
IVA). Importe total: 1.397.964,86 euros.

Elche, 19 de diciembre de 2013.- El Rector, Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
ID: A130070720-1
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