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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138609-2017:TEXT:ES:HTML

España-Bilbao: Prestación de servicios de contratación de personal interino
2017/S 073-138609
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
G48853451
Santiago de Compostela, 12, 5th floor
Bilbao (Biscay)
48003
España
Teléfono: +34 944358331
Correo electrónico: hr-procurement-2016@osha.europa.eu
Fax: +34 944358401
Código NUTS: ES213
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://osha.europa.eu
Dirección del perfil de comprador: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.2)

Contratación conjunta

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Institución/agencia europea u organización internacional

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: seguridad y salud ocupacionales.

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Prestación de servicios de contratación de personal interino.
Número de referencia: EUOSHA/2016/OP/F/SE/0024.

II.1.2)

Código CPV principal
79621000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto del presente anuncio de licitación es la adjudicación de un contrato marco para la prestación de
servicios de contratación de personal interino.
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II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 680 000.00 EUR

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES213
Código NUTS: BE100
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Instalaciones de la EU-OSHA.

II.2.4)

Descripción del contrato:
La EU-OSHA podrá necesitar la prestación de servicios de contratación de personal interino para sustituir al
personal ausente por enfermedad o por otros motivos, así como para afrontar períodos de mucho trabajo que
requieren personal adicional durante un período fijo de tiempo.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: procedimiento propuesto para responder de un modo oportuno y profesional a
cualquier tipo de solicitud para la prestación de servicios de contratación de personal interino / Ponderación: 7.5
%
Criterio de calidad - Nombre: métodos de búsqueda y medios para establecer una reserva de candidatos
suficiente (por ejemplo, reserva de candidatos ya existente, anuncios en los periódicos, internet y otros medios,
etc.) / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: instrumentos y métodos que garanticen que los candidatos propuestos están a
la altura de los perfiles solicitados y tienen las aptitudes necesarias, la experiencia y la competencia para el
trabajo (por ejemplo, evaluación de currículos, etc.) / Ponderación: 7.5 %
Criterio de calidad - Nombre: muestra de 4 currículos para los perfiles del trabajo enumerados en el apartado
2.1 del pliego de condiciones (no será necesario revelar los datos personales) / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: flexibilidad de las formalidades administrativas relacionadas con la entrada en
servicio, sustitución y cese de personal temporal, teniendo en cuenta que el personal temporal debe estar
disponible en el momento oportuno. / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: organización del equipo para garantizar una eficiencia y calidad máximas en la
prestación de los servicios / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: política de servicio de atención al cliente y metodología para garantizar
la continuidad del servicio y del rendimiento adecuado durante períodos de picos de carga de trabajo,
disponibilidad fuera del horario de oficina, etc. / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: sistema propuesto de supervisión/presentación de informes para finalización de
contratos / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 50

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 246-448986

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: EUOSHA/2016/OP/F/SE/0024 (EUOSHA/2017/0024/L0)
Denominación:
Prestación de servicios de contratación de personal interino
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
20/03/2017

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Adecco T.T. Sociedad Anónima, Empresa de Trabajo Temporal
A80903180
Camino Cerro de los Gamos, 3
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
28224
España
Código NUTS: ES300
Dirección de internet:www.adecco.es
El contratista es una PYME: no

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
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Valor total inicial estimado del contrato/lote: 680 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 680 000.00 EUR
V.2.5)

Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Comisión Europea, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
rue de la Loi 200
Brussels
1049
Bélgica
Teléfono: +32 22991111
Fax: +32 22988551
Dirección de internet:http://ec.europa.eu

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Defensor del Pueblo Europeo
1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Strasbourg
67001
Francia
Teléfono: +33 388172313
Correo electrónico: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Fax: +33 388179062
Dirección de internet:http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Órgano de examen: deberá recurrirse a la Comisión Europea en un plazo de 15 días desde la fecha en la que
el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto en cuestión. La Comisión tomará una decisión
en el plazo de 1 mes. Si no ha tomado ninguna decisión en dicho plazo, se considerará que el caso ha sido
desestimado.
Defensor del Pueblo Europeo: las reclamaciones por mala administración deberán presentarse en el plazo de 2
años a partir de haber tenido conocimiento de los hechos en que se basa la reclamación.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
03/04/2017
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