
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 

 
 
Con fecha 13 de febrero de 2017, una vez abiertas y valoradas las ofertas presentadas para la 

contratación del servicio de conserjería, conforme a los criterios de adjudicación y a la 

propuesta de contratación aprobados en reunión de Comisión Ejecutiva de 27 de diciembre de 

2016, la Comisión Ejecutiva de la entidad ha aprobado la propuesta de adjudicación 

provisional a favor de la oferta presentada por su empresa, SOLUCIONES Y SERVICIOS 

EXCLUSIVOS MADRID S.L., en los siguientes términos: 

  
 “Acuerdo por unanimidad de la adjudicación provisional y, una vez presentada la 

documentación acreditativa, la adjudicación definitiva, a la empresa SOLUCIONES Y SERVICOS 
EXCLUSIVOS MADRID S.L., por importe de 55.941,49 € del contrato de servicios de conserjería 
en la Fundación Centro de Poesía José Hierro, a prestar en su sede durante DOS años a partir de 
1 de marzo de 2017, o de la fecha en que si formalice si fuera posterior” 
 

Esta adjudicación provisional se elevó automáticamente a definitiva, el 1 de marzo de 2017, 

al aportar el adjudicatario la documentación exigida en el plazo y forma establecidos en los 

apartados decimocuarto y decimoséptimo de las Instrucciones de Contratación de la Entidad, 

aprobadas en reunión de Patronato de 17 de diciembre de 2009. 

 

La adjudicación definitiva se publicará en el perfil del contratante de la Entidad, 

www.cpoesiajosehierro.org, conforme al apartado decimo segundo de las Instrucciones de 

Contratación de la Entidad, aprobadas en reunión de Patronato de 17 de diciembre de 2009, 

por un periodo no inferior a 15 días. Una vez publicadas, los interesados podrán iniciar las 

acciones que correspondan ante la jurisdicción competente en los términos del artículo 21 de 

la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 
Datos de la adjudicación definitiva 
 
OBJETO: Contratación del servicio de CONSERJERÍA, a prestar  en la sede de la 

Fundación. 
 
EMPRESA: SOLUCIONES Y SERVICOS EXCLUSIVOS MADRID S.L. 
  CIF B86984283 
 
DURACIÓN:  Del 1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2019 
 
IMPORTE: (A) Importe sin IVA (Base Imponible) 46.232,64 € 

(B) IVA 21% (Impuesto sobre el valor añadido aplicable) 9.708,85 € 

(A+B) PRECIO TOTAL OFERTADO (Impuestos incluidos)         55.941,49 € 
 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02/03/2017 
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/perfil-contratante 

 


