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Datos de publicación

Referencia de publicación: 2018-0000032639

Esta información actualiza a 2018-0000030189 por el siguiente motivo:

Se adjunta nota informativa sobre preguntas formuladas por empresas

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Servicio Andaluz de Salud
NIF: Q9150013B
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: Avda. de la Constitución, nº 18 Servicio Andaluz de Salud Sevilla

Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: No
Provincia de Tramitación: CÁDIZ
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: 2018/047558. Servicio de limpieza de los centros pertenecientes al

Servicio Andaluz de Salud de la provincia de Cádiz
Lugar de ejecución: Cádiz (ES612)
Duración del contrato: 24 Meses
Número de expediente: CCA. 6AMVJ7E
División por lotes: Si

* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 5
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado: No
Clasificación CPV

90910000-Servicios de limpieza.

Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): Sí
Descripción: Servicio de limpieza de los centros pertenecientes al Servicio

Andaluz de Salud de la provincia de Cádiz.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes: Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes: Manual

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 54.498.400,00 €
Importe neto: 45.040.000,00 €
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Valor estimado: 108.096.000,00 €
Notas:
Admite variantes: No

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 13/09/2018 a las 14:00
Lugar:
Hospital Universitario Puerta del Mar
Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa. Edificio Atlas, módulo 12 
11011 Cádiz

Puntos de contacto:
Persona: Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz
Teléfono: 856904605
Fax: 856904606
Email:
Web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución

Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría 5 ó Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D, o bien, con la
solvencia económica y financiera conforme al artículo 87.1 a) de la LCSP, mediante una declaración del
volumen anual de negocios, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles, siendo la
cantidad a acreditar no inferior al 50% del presupuesto de licitación anual de los lotes a los que licite (se
deberá identificar los lotes a los que se licita). El volumen de negocios se acreditará mediante depósito
de cuentas anuales en el Registro oficial y los empresarios individuales no inscritos mediante sus libros
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil y la solvencia técnica conforme al
artículo 90.1 a) de la LCSP. El número mínimo de certificados a presentar no será inferior a dos y el
importe anual acumulado de los certificados presentados en el año de mayor ejecución será igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

Ámbito Laboral - Protección de los menores Igualdad - Inserción laboral de las mujeres Ámbito
Laboral - Subrogación de personas trabajadoras Ámbito Laboral - Inserción laboral Ámbito Laboral -
Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras Salud Laboral - Obligaciones en materia
de seguridad y salud en el trabajo Ámbito Laboral - Transparencia fiscal Igualdad - Plan de igualdad
Salud Laboral - Información y Formación específica en medidas de seguridad y salud en el trabajo
Ámbito Laboral - Convenio colectivo sectorial de la actividad del contrato Ámbito Laboral - Cumplimiento
de obligaciones laborales
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Ambientales

Respeto al Medio Ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos Respeto al Medio Ambiente
- Protección del medio ambiente

Presentación de solicitudes

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 13/09/2018 a las 14:00
Lugar de presentación:
Registro Auxiliar del Hospital Universitario Puerta del Mar
Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa. Edificio Atlas, planta baja 
11011 Cádiz

Aclaraciones: Registro Auxiliar: Teléfono 856904602 y Fax 856904606

Apertura de ofertas

Lugar:
Hospital Universitario Puerta del Mar
Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa. Edificio Atlas, módulo 12 
11011 Cádiz

Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
  
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:

Aclaraciones: Tendrá lugar en las dependencias, fecha y hora que se anunciará en el Perfil de
Contratante del SAS y en el Tablón de Anuncios de la Dirección de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Cádiz con, al menos, 48 horas de antelación.

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales

DOUE nº S-155 del año  2018, página   ( Envío: 10/08/2018 ,   Publicación: 14/08/2018 ).  Referencia:  

Documentos Adjuntos

Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria justificativa (Memoria justificativa.pdf) 
Memoria justificativa limitación subcontratación (Memoria justificativa limitación subcontratación.pdf) 
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Pliegos y Anexos (Pliegos y Anexos.zip) 
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente.pdf) 
Lic047558 DEUC (Lic047558 DEUC.xml) 
Designacion Mesa de Contratacion 218-2018 (Designacion Mesa de Contratacion 218-2018.pdf) 

Información adicional
Nota Informativa de preguntas y respuestas exp limpieza (Nota Informativa de preguntas y respuestas
 exp limpieza.pdf) 
Listado Subrogación PLS Cádiz (Listado Subrogación PLS Cádiz.pdf) 

Documentación relativa a la Suspensión

Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión

Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato

Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se utilizarán pedidos electrónicos: Sí
Se aceptará facturación electrónica: Sí
Se utilizará el pago electrónico: Sí

Clasificación Empresarial

U - 1 - 5 ó D

Publicaciones relacionadas

2018-0000028161
2018-0000029534
2018-0000030189
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