
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATATO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN SEGOVIA". 

 

Dada cuenta del expediente tramitado por procedimiento abierto simplificado, 

para la contratación del Servicio de limpieza del Centro Asociado a la UNED en 

Segovia. 

 

A cuyos efectos se publicó anuncio de licitación en el perfil de contratante 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha 20 de septiembre 

de 2022, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 05 de octubre de 

2022. 

 

Resultando que la Mesa de Contratación, constituida presencialmente el día 10 de 

octubre de 2022, procedió a la apertura de las plicas presentadas:  

 

Oferta nº 1: GRUPO ITMA S.L.U.    C.I.F.: B33349978 

Oferta nº 2: TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN S. A.   C.I.F.: 
A58141516 

Oferta nº 3: EUCLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L.    C.I.F.: B83769638 

Oferta nº 4: ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S. A.   C.I.F.: 
A47326475 

Oferta nº 5: LIMCASA S. L.    C.I.F.: B37033537 

Oferta nº 6: LIMPIEZAS GREDOS S. A.   C.I.F.: A28895118 

 

La mesa propone la adjudicación a la Empresa GRUPO ITMA S.L.U. C.I.F.: 

B33349978 que tiene la mayor puntuación, como consta en el acta de la Mesa de 

Contratación. 

A efectos de la motivación de la adjudicación, se hace constar que todas las actas 

de la Mesa de contratación constan en el expediente, encontrándose publicadas y a 

disposición de los licitadores en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Comprobada la documentación de la empresa propuesta adjudicataria, así como a las 



certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente de pagos con Hacienda, con la 

Tesorería General de la Seguridad Social y con la Diputación Provincial de Segovia. 

Asimismo, la empresa, dentro del plazo concedido, procedió a la constitución de la 

garantía definitiva y presentó la documentación establecida en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares aprobado al efecto. 

 

Teniendo en cuenta que en el expediente de contratación se han cumplido todos 

los trámites normativos previstos  

 

HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar válida la licitación. 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación administrativa tramitada mediante 

procedimiento abierto simplificado para la contratación del Servicio de limpieza del 

Centro Asociado a la UNED de Segovia, por un importe de 9.284,15, más 21 por 100 de 

IVA: 1.949,67 resultando un importe total: 11.233,82. La puntuación obtenida es de 

100,00 puntos al determinarse como la oferta con mejor relación calidad precio de las 

proposiciones, todo ello con estricta sujeción a los pliegos aprobados y que rigen la 

presente licitación y a la oferta presentada por el adjudicatario. 

TERCERO. - Notificar la presente resolución a todos los licitadores, así como a 

la mercantil adjudicataria. 

CUARTO. - Publicar la adjudicación de este contrato en el Perfil de Contratante 

del Órgano de Contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

En Segovia, a 21 de octubre de 2022. 
 

 

 

 

 

Directora del Centro Asociado a la UNED en Segovia 
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