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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

35172 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Ordenación  Profesional.  Objeto:  Recogida,  transporte,  custodia  y
entrega de cuestionarios de examen y recogida de hojas de respuestas
relativas  a  las  convocatorias  de  pruebas  selectivas  2015,  para
licenciados  y  diplomados.  Expediente:  2015/512PA0003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ordenación Profesional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ordenación

Profesional.
c) Número de expediente: 2015/512PA0003.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida, transporte, custodia y entrega de cuestionarios de

examen y recogida de hojas de respuestas relativas a las convocatorias de
pruebas selectivas 2015, para licenciados y diplomados.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  63000000 (Servicios  de  transporte
complementarios  y  auxiliares;  servicios  de  agencias  de  viajes).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 110.920,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 110.920,00 euros. Importe total:
134.213,20 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de noviembre de 2015.
c) Contratista: Prosegur Servicios de Efectivo España S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110.866,00 euros. Importe

total: 134.147,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta es considerada adecuada para

la realización del objeto.

Madrid,  18  de  noviembre  de  2015.-  Director  general  de  Ordenación
Profesional.
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