
  

 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y REPOSICIÓN DE MATERIAL PARA LA 
PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA (PLSS).EXPEDIENTE  Nº 
PA 144/2017. 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS LICITADORES 

Nota aclaratoria a los licitadores del servicio de transporte y reposición de material para la PLS-

SE, respecto de los siguientes lotes: 

- Lote nº 2: Servicios de transporte y distribución de materiales del Almacén Central de 

la PLS-SE, a los distintos puntos logísticos del conjunto de los Centros de Consumo 

mediante  servicio de urgencia (Servicio 6, definido en el apartado 5 del PPT), se ha 

estimado un consumo de 5 servicios/mes, a un precio de licitación de 80,00€/servicio, 

por lo que las empresas  deberán ofertar sobre la base del citado precio unitario de 

licitación: 80,00€/servicios realizados cada mes. 

 

- Lote nº 3: Servicios de logística integral del Almacén central de la PLS-SE a los distintos 

puntos logísticos del conjunto de Centros de Consumos, así como mantenimiento de 

los almacenes, (Servicio 4, definido en el apartado 5 del PPT), se ha estimado un 

consumo de 4 servicios/mes, a un precio de licitación de 300,00€/servicio, por lo que 

las empresas  deberán ofertar sobre la base del citado precio unitario de licitación: 

300,00€/servicios realizados cada mes. 

 

Servicios 

Importe año 

(sin IVA) IVA  

Importe año 

con IVA 

Importe 2 

años (sin 

IVA) IVA  

Importe 2 

años con 

IVA 

Servicios de transporte y distribución de materiales del 
Almacén Central de la PLS-SE a los distintos puntos 
logísiticos del conjunto de Centros de Consumos. 
Servicios 1, 2, 3, y 5  (Definidos en el Apartado 5 del 
PPT)      817.000        171.570           988.570   

  

1.634.000    343.140 

  

1.977.140    

 Servicios de transporte y distribución de materiales 
del Almacén Central de la PLS-SE a los distintos 
puntos logísiticos del conjunto de Centros de 
Consumos, servicio urgente. Servicio 6  (Definido en el 
apartado 5 del PPT). 80.-€/serv. X 5 serv./MES            4.800              1.008                 5.808   

             

9.600             2.016  

          

11.616    

Servicio de logísitica integral del Almacén Central de 
la PLS-SE a los distintos puntos logísiticos del 
conjunto de Centros de Consumos, así como 
mantenimiento de los almacenes. Servicio 4  (Definido 
en el apartado 5 del PPT). 300.-€/serv. X 4 serv./mes         14.400              3.024              17.424   

          

28.800             6.048   

          

34.848    

TOTAL      836.200       175.602       1.011.802   

  

1.672.400      351.204 

  

2.023.604 

 

 


