
 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Vistos los antecedentes del expediente de contratación del servicio de limpieza de las dependencias 

del Edificio “Colegio Universitario” de  Zamora, iniciado mediante Acuerdo del Presidente de la Junta 

Rectora de 4 de noviembre de 2013, tramitado conforme al procedimiento abierto con publicidad de 

acuerdo con los artículos 160 y 161, del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, presentada la do-

cumentación requerida y de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del TRLCSP.  

RESUELVO:  

PRIMERO-Adjudicar el contrato relativo al servicio de limpieza del Edificio “Colegio Universitario” de 

Zamora a la empresa "LIMCASA (Limpiezas Castilla de Salamanca) S.L." (CIF B37033537), por un 

importe de OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS - 86.850.- €-sin IVA, con-

tenido  en la oferta del adjudicatario presentada con fecha de registro de entrada nº 1. Siendo la 

única oferta presentada 

SEGUNDO.-El plazo de ejecución del servicio será de 2 año a contar desde el día de la formaliza-

ción del contrato. El contrato podrá ser prorrogado por 2 años. La prórroga se acordará por el ór-

gano de contratación en los términos del artículo 23.2 del TRLCSP.  

TERCERO.-En caso de prórroga, el precio del contrato se revisará en un 85% de la variación expe-

rimentada por el lndice de Precios al Consumo interanual general.   

CUARTO.-El gasto por importe de 105.088,50.- € (86.850.- €+ 18.238,50.- € en concepto de 21 % de 

IVA) se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 227.00, autorizándose y disponiendo del 

mismo.  

QUINTO.-El contrato se formalizará en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el si-

guiente a aquél en que se reciba la presente notificación de la adjudicación, de acuerdo a las cláusu-

las Decimotercera  y Decimocuarta del pliego de Cláusulas Administrativas.  

 

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer directamente recurso 

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zamora en el 

plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente recurso potestativo de 

reposición ante el Presidente de la Junta rectora del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED 

en Zamora  

Zamora, 28 de noviembre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA RECTORA  

DEL CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN ZAMORA  

  


