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RESOLUCIÓN  DEL  DIRECTOR  GENERAL  DE  TELECOMUNICACIONES  Y  NUEVAS
TECNOLOGÍAS  POR  LA QUE  SE  ACUERDA LA ADJUDICACIÓN  DE  LA CONTRATACIÓN
“SERVICIO  DE  LIMPIEZA  EN  LAS  DEPENDENCIAS  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
TELECOMUNICACIONES  Y  NUEVAS  TECNOLOGÍAS,  IFARA  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD”.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para

la contratación de un Servicio de limpieza en las dependencias de la Dirección General de Telecomunicaciones y

Nuevas Tecnologías Ifara Santa Cruz de Tenerife, mediante procedimiento negociado sin publicidad.

I.- ANTECEDENTES

           1.- Por  Resolución del Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías nº 40, de fecha 9 de
marzo de 2017, se procede a la apertura  del expediente de referencia acordando solicitar  ofertas a las empresas

adecuadas para la realización del contrato, en concreto: Clece, S.A., Limpiezas Apeles, S.L., Selimca, S.L., La

Esponja del Teide, S.L., Vitrem Limpiezas,S.L., Lux Canarias, S.A. 

2.- Tiene entrada en el plazo establecido la oferta de: Limpiezas Apeles, S.L. Una Vez comprobada la

documentación exigida en los Pliegos y una vez valorada la oferta  se emite informe propuesta de adjudicación con
fecha 30 de marzo de 2017, a favor de la empresa Limpiezas Apeles, S.L.

         
       3.- Presentada la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y con la seguridad social  y la retención de la garantía definitiva en el primer pago, que asciende a

dos mil seiscientos euros con dieciocho céntimos (2.600,18 €).

 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Vista la legislación aplicable, constituida por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por

el que se desarrolla parcialmente la LCSP, Reglamento General vigente, aprobado por Real Decreto 1098/2001,

de 12 de octubre, y restantes normas de aplicación en la materia.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en virtud del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (B.O.C. nº 252,

30 de diciembre de 2015). 

 

        RESUELVO

Primero.- Adjudicar el citado contrato a la empresa Limpiezas Apeles, S.L., por un  importe de cincuenta y dos

mil tres euros con cincuenta y cinco céntimos  (52.003,55.-€), impuestos excluidos, con cargo  a la aplicación

presupuestaria 08 24 491A227 00 (Limpieza y aseo), distribuida en las siguientes anualidades:

Año 2017: 17.695,65-€

Año 2018: 26.001,77-€

Año 2019:   8.306,13-€
          

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0k7FG_kikTx3PrgvNtpXl11UQa6Dsa8uP



Segundo.- Notificar la Resolución de adjudicación al adjudicatario, simultáneamente publicarse en el perfil del

contratante.

Tercero.- Proceder  a formalizar el correspondiente contrato en documento administrativo.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en

el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en el que le sea notificada la misma, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que tenga por conveniente interponer. 

EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Manuel Angel Castellano Trujillo

FONDO 2014-2020
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