
 
La Comisión de Gobierno del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión de  4 de octubre de 2013, trató el siguiente asunto: 

 
PUNTO 2.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA 

INITIAL FACILITIES SERVICES, S.A., DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN 
ARMONIZADA, QUE SE RIGE POR EL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
APROBADOS POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA EN SU SESIÓN DE 17 DE MAYO DE 
2013.(8L/2013/SAPA/3.1.1.0002) 
 

A la vista del expediente de contratación por el 
procedimiento abierto del servicio de limpieza de las 
dependencias del Parlamento de Cantabria durante los años 
2014 y 2015 (8L/2013/SAPA/3.1.1.0002); 
 

Habiendo presentado la empresa INITIAL FACILITIES 
SERVICES S.A.U, la documentación requerida por el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de 6 de septiembre del año en 
curso en ejecución de lo dispuesto en la cláusula 14 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
desarrollo del artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos para las Administraciones Públicas, dentro del 
plazo señalado de 10 días hábiles,  
 
 SE ACUERDA: 
 

1. Adjudicar, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 151 del R.D.L. 3/2011, del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, el contrato para la 
prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de las 
dependencias del Parlamento de Cantabria para el año 2014 y 
2015 (8L/2013/SAPA/3.1.1.0002) a la empresa INITIAL 
FACILITIES SERVICES S.A.U., en su oferta de 9,37 euros, sin 
IVA, por cada hora de trabajo y una bolsa de 240 horas 
anuales, sin coste adicional, “para posibles respuestas 
extraordinarias ante acontecimientos impredecibles, que 
motiven actuaciones de limpieza no previstas expresamente 
en el contrato, o relacionadas con compromisos de reforzar 
los servicios ante reuniones o visitas de envergadura” 
según consta en su propuesta económica. 

 
2º. Advertir que, en cuanto a las características y 

ventajas de la oferta, determinantes para que haya sido 
seleccionada, según lo previsto en el artículo 151.4.c)del 
R.D.L. 3/2011, del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se trata de la única oferta que se ha 



presentado, que ha sido valorada positivamente por los 
técnicos del Parlamento de Cantabria en cuanto a las 
características técnicas de la misma y, económicamente, 
mejora el tipo máximo de licitación, motivos por los cuales 
ha sido propuesta por la Mesa de Contratación para la 
adjudicación del contrato. 

 
3º. Notificar el presente acuerdo de adjudicación al 

adjudicatario. 
 
4º. Publicar el presente acuerdo en el perfil del 

contratante del Parlamento de Cantabria y en los Boletines 
Oficiales pertinentes. 

 
 

Santander, a 9 de octubre de 2013. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO  

DE CANTABRIA. 
 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


