Anuncio de licitación, convocado por la Dirección General del Servicio
de Salud de las Islas Baleares para contratar el servici ode limpieza y
desfinfección de los centros sanitarios del Ib-salut en el Área de Salud
de Menorca.
Datos generales
Órgano de contratación: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: MCASE 2012/21465
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.846.280,99 Euros
IVA: 597.719,01 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 3.444.000,00 Euros
Plazo de ejecución / Duración contrato: Dos años

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 360KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 209KB)
Anexo I (PDF de 44KB)
Anexo II (PDF de 46KB)

Anuncios de licitación
Datos de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 23/01/2013
Fecha límite de presentación de ofertas: 23/01/2013 a las 15.00 horas
Fecha de apertura de proposiciones (documentación general): A determinar
Fecha de apertura de proposiciones: A determinar
Fecha de apertura de proposiciones: A determinar
Fecha de propuesta adjudicación: A determinar

Adjudicación
Adjudicatario: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, S.L.
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 2.447.928,00 Euros
IVA: 514.064,88 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 2.961.992,88 Euros
Fecha de la adjudicación: 19/07/2013
Documento de adjudicación (PDF de 342KB)

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Plazo en que debe formalizarse el contrato: La formalización deberá efectuarse después de que transcurran 15
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, siempre que no
se haya interpuesto ningún recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, o, en caso
de que se haya interpuesto alguno, que se haya levantado la suspensión.
Plazo previsto para formalizar el contrato: desde 07/08/2013 hasta 24/08/2013

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Anunci de licitació, convocat pel director general del Servei de Salut
de las Illes Balears per contractar el servei de neteja i desinfecció dels
centres sanitaris de l'Ib-salut a l'Àrea de Salut de Menorca.
Dades generals
Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: MCASE 2012/21465
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.846.280,99 Euros
IVA: 597.719,01 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.444.000,00 Euros
Termini d'execució / Durada contracte: Dos años

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 360KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 209KB)
Annex I (PDF de 44KB)
Annex II (PDF de 46KB)

Anuncis de licitació
Dades d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/01/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 23/01/2013 a les 15.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): A determinar
Data d'obertura de proposicions: A determinar
Data d'obertura de proposicions: A determinar
Data de proposta d'adjudicació: A determinar

Adjudicació
Adjudicatari: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 2.447.928,00 Euros
IVA: 514.064,88 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.961.992,88 Euros
Data de l'adjudicació: 19/07/2013
Document d'adjudicació (PDF de 342KB)
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des
que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap
Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi
aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 07/08/2013 fins a 24/08/2013

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

