Exp. C ontr atación

2 12017

A
ACUERDO DE ADJUDICACION DEL RGANO DE C
PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN CON
NúMERo DE EXpEDTENTE DE coNTRATActóN 2t17 DE LA FUNDAcIóN LAS
NAVES REUNIDA EL 27 DE ABRIL ÐE 2017.
CONSIDERANDO que por la responsable de Administración de la Fundación lnnDEA
Valencia se trasladó la necesidad de contratar el servicio de limpieza en las
instalaciones'Las NAVES'el pasado 28 de diciembre de 2016.
CONSIDERANDO que el apartado 4.2 de las lnstrucciones de Contratación de la
Fundación establece el procedimiento ordinario para la contratación de servicios
superiores a 1 8.000.-€.
CONSIDERANDO que el Coordinador Administrativo/Financiero, Enrique Lapeña Villar
y que la Oficial Administrativo Ma Carmen Tadeo Martínez han redactado los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
respectivamente con fecha 30 de matzo de 2017.
CONSIDERANDO que ambos Pliegos se publicaron en el Perfil del Contratante de la
web de la Fundación LAS NAVES (www.lasnaves.com) tal y como establece el punto
2.2 de las lnstrucciones lnternas de Contratación de la Fundación (procedimiento
ordinario).
CONSIDERANDO que durante el plazo estipulado de días estipulados (15) para este
procedimiento se han recibido dos (2) propuestas de participación a esta licitación.

CONSIDERANDO que con fecha 27 de abril de 2017, se reúne la Mesa de
Contratación del expediente 2117 compuesta por Rafael Monterde, José Antonio
Martínez, Enrique Lapeña y M" Jesús Sánchez (Director Gerente, Secretario,
Coordinador de Gestión/Financiero y Oficial Administrativa de la entidad
respectivamente) en el que una vez valorada la totalidad de la documentación
presentada, se procede a elevar al Órgano de Contratación la propuesta de
adjudicación del contrato a 'lntegras TU, Empresa de lnserción, S.L' con C.l.F. B98275175 por un importe de 21.500 € (veintiun mil quinientos euros), IVA no incluido.
RESUELVO adjudicar el contrato de prestación del servicio de limpieza de las
instalaciones 'LAS NAVES' a 'lntegras TU, Empresa de lnserción, S.L.', con C.l.F.: B98275175 por un importe total de 21.500 € (veintiun mil quinientos euros), IVA no
incluido.

En Valencia a 2 de mayo de 2017

Fdo: Jordi Peris Blanes
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