Información General
Entidad : Gerencia de la Universidad de Alcalá
Organismo : Servicio de contratación Compras e Inventario
Expediente : 2019/003.SER.ABR.MC (GRUPO M4 SERVICIOS)
Objeto : Suministro de contenedores higiénico sanitarios y Servicios de instalación, mantenimiento y
reposición de los mismos en todos los aseos de todos los edificios de la UAH
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 68.111,41€
Importe de licitación con impuestos : 74.922,55€
Fecha Publicación : 01 - 02 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 01 - 02 - 2019 10:00
- Fin del plazo : 18 - 02 - 2019 14:00
Fecha Apertura Ofertas : 25 - 02 - 2019
C.P.V. :
[ 85142300 ] Servicios de higiene.
Lotes

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 30/04/2019 9:36:00.

Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Campus Alcalá

85142300 : Servicios de
higiene.

36.603,96€

33.276,33€

Campus Científico
Tecnológico

85142300 : Servicios de
higiene.

38.318,59€

34.835,08€

Datos de la adjudicación
Descripción : Suministro de contenedores higiénico sanitarios y Servicios de instalación, mantenimiento y
reposición de los mismos en todos los aseos de todos los edificios de la UAH
Adjudicatario : (B84185107)GRUPO M4 SERVICIOS
Fecha Adjudicación : 26 - 04 - 2019
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 26.709,78€
Importe sin impuestos : 24.281,62€
Medio de publicación del anuncio de licitación : BOP-Perfil de Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Campus Alcalá

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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