Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2020-0000015823

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2020-0000015823

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Q4100811A
Comunidad Autónoma
Polígono Industrial Hytasa, Calle Seda, 5 - Sevilla Andalucía
España
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: Contratación del servicio técnico de instalaciones, mantenimientos
y otras actuaciones sobre los dispositivos domiciliarios del Servicio
Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
CA-06/2019
División por lotes:
No
Clasificación CPV
50330000 - Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Urgencia

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

11.855.208,63 €
9.797.693,09 €
24.789.050,35 €
Se establece un presupuesto máximo, calculado en base a los
precios unitarios máximos indicados en los pliegos para cada una
de las actuaciones. No obstante, el número de actuaciones que
se realizarán estará subordinado a las necesidades de la Agencia,
sin que las previsiones recogidas en los pliegos tengan carácter
vinculante para la misma.

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Adjudicación
Fecha de adjudicación:
Duración del contrato:

04 / 02 / 2020
24 Meses
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Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de adjudicación:
Importe total de adjudicación:
Nº de licitadores presentados:
Nº de ofertas PYME:

Adjudicación
Referencia: 2020-0000015823

B-41610825
PROAZIMUT, S.L.
8.855.205,50 €
10.714.798,66 €
2
1

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
Acta nº 1 (Acta 1 firmada CA-062019 ANON.pdf)
(SHA-256: b14bb4b8e6988934b9f0fbbec1f73fe90f6fd75cbd1b24f8b9c292da1b8c7868)
Acta nº2 (Acta 2 firmada CA-062019 ANON.pdf)
(SHA-256: c97d25e70716206e7ce6d1e01ba44720e3a9f242428dea685faa428a4b77b70e)
Acta nº3 (Acta 3 firmada CA-062019 ANON.pdf)
(SHA-256: 2cbd18660d1ce41cd1748385401d8043bdc76103fde94705d9529fd23490ef2e)
Acta nº4 (Acta 4 firmada CA-062019 ANON.pdf)
(SHA-256: 9b2d9632d1c33e56d61ea7d0e528b7852ebef65102a390d8c17622a6ff920db5)
Acta nº5 (Acta 5 firmada CA-062019 ANON.pdf)
(SHA-256: eb9603a653e916c42fcfd4344bd2e7736188b53f9dc3c67154841f9b4570d0d6)
Acta nº6 (Acta 6 firmada CA-062019 ANON.pdf)
(SHA-256: d66128f3e9533ae319e0772a4c2ddcc9d89f713bc6445dff210e0f163afad45c)
Informe técnico (Informe tecnico ANON.pdf)
(SHA-256: 14a060a837354b2da12d4f807bf16a2b0e9be47323caa7351b727ad29c5a0679)
Resolución adjudicación (Resolución adjudicación firmada ANON.pdf)
(SHA-256: c5290909bcc7a5c3c0082825f78aaa81c1405b25fba204f14df762639daa9583)
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
Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad
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Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2020-0000015823

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

Publicaciones relacionadas
2019-0000117345
2019-0000121404
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