Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Expediente : XPS0322/2021 (Total Safety)
Objeto : cuidado y mantenimiento de los trajes de intervención del personal del Sepei, consistente
en: limpieza e inspección técnica del chaquetón, cubre pantalón de intervención, revisión de arneses,
evaluación e informe individual de validación mediante la emisión de certificados, así como la logística y
trazabilidad de los equipos, durante un año.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 7.500,00€
Importe de licitación con impuestos : 9.075,00€
Fecha Publicación : 14 - 06 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 15 - 06 - 2021 09:00
- Fin del plazo : 22 - 06 - 2021 12:00
C.P.V. :
[ 98312000 ] Servicios de limpieza de artículos textiles.
[ 50800000 ] Servicios varios de reparación y mantenimiento.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 06/07/2021 8:55:02.

Datos de la adjudicación
Descripción : cuidado y mantenimiento de los trajes de intervención del personal del Sepei, consistente
en: limpieza e inspección técnica del chaquetón, cubre pantalón de intervención, revisión de arneses,
evaluación e informe individual de validación mediante la emisión de certificados, así como la logística y
trazabilidad de los equipos, durante un año.
Adjudicatario : (B65689093)Total Safety
Fecha Adjudicación : 24 - 06 - 2021
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 : 9.075,00€
Importe sin impuestos : 7.500,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Mantenimiento trajes de intervencion+arnés Sepei
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