Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000050904

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000050904

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:
El poder adjudicador es
una central de compras:
Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Denominación del contrato:

Lugar de ejecución:
Número de expediente:
División por lotes:
Cantidad de lotes:
Clasificación CPV

Servicio Andaluz de Salud
Q9150013B
Comunidad Autónoma
Avda. de la Constitución, nº 18 - Sevilla Andalucía España
No
SEVILLA
Servicios
2018/070205. Servicio de recogida, transporte, custodia y entrega
de cuestionarios de examen, recogida de hojas de respuestas para
su traslado a los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y suministro de contenedores.
Sevilla (ES618)
CCA. 6KZZHGT
Si
* Más detalle lotes en PCAP
2

79710000 - Servicios de seguridad.
90513000 - Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos.
Descripción:

Servicio de recogida, transporte, custodia y entrega de
cuestionarios de examen, recogida de hojas de respuestas para su
traslado a los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
suministro de contenedores y destrucción de los residuos de papel
generados en las pruebas selectivas de las convocatorias del 24
de noviembre de 2018 y el 3 y 17 de febrero de 2019 de la Oferta
Pública de Empleo del Servicio Andaluz de Salud.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Supersimplificado
Ordinario

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

33.020,90 €
27.619,00 €
27.619,00 €

No sujeto a regulación armonizada
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Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000050904

Contrato no susceptible de Recurso especial

Adjudicación
Fecha de adjudicación:
Duración del contrato:

22 / 11 / 2018
1 Mes

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados
Lote/s:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de
adjudicación:
Importe total de
adjudicación:
Nº de licitadores
presentados:

1
A78917465
Ilunion Seguridad, S.A.
15.340,00 €

Lote/s:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de
adjudicación:
Importe total de
adjudicación:
Nº de licitadores
presentados:

2
A81597320
Destrucción Confidencial de Documentación, S.A.
2.350,00 €

18.561,40 €
2

2.585,00 €
1

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
Resolución Adjudicación (Resolución Adjudicación 789.2018.pdf)
(SHA-256: 87208d7506574e4ca47c74cbb6bede1908def5c8b9be96058c65290f392b5901)
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
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Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000050904

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Publicaciones relacionadas
2018-0000044136
2018-0000049383
2018-0000050389
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