Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2018-0000038893

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000038893

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva
S4111001F
Comunidad Autónoma
Sanlúcar de Barrameda, nº 3 Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva Huelva Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
HUELVA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: Servicio Limpieza sedes Deleg. Gobierno sitas en Avda. Alemania 1
y 12-14
Lugar de ejecución:
Huelva (ES615)
Número de expediente:
CONTR 2018 0000057154
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90910000-Servicios de limpieza
Descripción:

Contrato de Servicio de Limpieza de las sedes de la Delegación del
Gobierno sitas en Avda. Alemania 1 y Avda. Alemania 12-14

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

79.857,54 €
65.997,96 €
159.715,08 €
Importe de licitación (IVA excluido): 65.997,96 euros Importe
de licitación (IVA incluido): 79.857,54 euros Valor estimado:
131.995,92 euros

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
Lugar:

23/10/2018 a las 14:00
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Delegación del Gobierno de Huelva
C/Sanlúcar de Barrameda 3
21071 HUELVA
Puntos de contacto:
Persona: Sección de Contratación
Teléfono: 959011400
Fax:
959990102
Email:
contratacion.huelva.dgob@juntadeandalucia.es
Web:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Salud Laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
Ambientales
Respeto al Medio Ambiente - Certificaciones ambientales

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:
Delegación del Gobierno de Huelva
C/Sanlúcar de Barrameda 3
21071 HUELVA

23/10/2018 a las 14:00

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
0
Aclaraciones:
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro
del plazo señalado en el anuncio, en el Registro Au= xiliar del órgano de contratación
indicado en el mismo.

Apertura de ofertas
Lugar:
Delegación del Gobierno de Huelva
S/Sanlúcar de Barrameda 3
21071 HUELVA
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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:
Otras Fechas:
Aclaraciones:

La fecha de apertura de ofertas se publicará en este Perfil del Contratante.

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Pliego de cláusulas administrativas
particulares-0027621450.PDF)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0026643437.PDF)
Información adicional
Memoria justificativa (Memoria justificativa-0027621449.PDF)
Propuesta de inicio (Propuesta de inicio-0026643430.PDF)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0027684046.PDF)
Resolución designación Mesa (Resolución designación Mesa-0027684047.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
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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