Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000001244

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000001244

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva
NIF:
S4111001F
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección:
C/ Jesús Nazareno, 21 - Huelva Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
HUELVA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE
Lugar de ejecución:
Huelva (ES615)
Número de expediente:
CONTR 2018 0000088505
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90919200-Servicios de limpieza de oficinas
Descripción:

SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE SITO EN C/ JESÚS NAZARENO, 21

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

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

123.801,97 €
102.315,68 €
204.631,39 €

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
25/01/2019 a las 00:00
Lugar:
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte
C/ Jesús Nazareno 21
21001 HUELVA
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Puntos de contacto:
Persona:
Teléfono:
Fax:
Email:
Web:
Otras informaciones:

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

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras Ámbito Laboral Convenio colectivo sectorial de la actividad del contrato Ámbito Laboral - Cumplimiento de obligaciones
laborales Ámbito Laboral - Subrogación de personas trabajadoras

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 25/01/2019 a las 00:00
Lugar de presentación:
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte
C/ Jesús Nazareno 21
21001 HUELVA
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
Aclaraciones:

0

Apertura de ofertas
Lugar:
Delegación Territorial
C/ Jesús Nazareno 21
21001 HUELVA
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:
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Aclaraciones:

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 Cláusula Administrativa (Pliego de Cláusula Administrativa-0029699345.PDF)
(SHA-256: a50fcc11623e3581ac4404bb605fce34a3d88e687fa0384b921ecc8050e0db2f)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0028605460.PDF)
(SHA-256: 7dea562096c72a275cd70be892b7d890eb9209da5c9f01811102be10ceaa1f07)
Información adicional
Memoria justificativa (Memoria justificativa-0028576697.PDF)
(SHA-256: db6edbd90036e9aeeb171fa67c5b099e46b763e88bd1b8cded6408a2b071f700)
Diligencia a añadir a la memoria justificativa (Diligencia a añadir a la memoria
justificativa-0029229609.PDF)
(SHA-256: 9bab184337b5abf48c15eaf5ebbffe88eb9bac72c20d435bdfa16395ba91c2db)
Informe de insuficiencia de medios (Informe de insuficiencia de medios-0028907956.PDF)
(SHA-256: 764e61b8977885aca5fd4f404f8cc2e3f0d4b30d4bb17f24e53f29ebe31f947c)
Resolución nombramiento responsable del contrato (Resolución nombramiento responsable del
contrato-0028914637.PDF)
(SHA-256: d53f2e0eebc629b0d62b6815f3247200b3f67381f36466f3a68231db13941c23)
Acuerdo de inicio (Acuerdo de inicio-0028919133.PDF)
(SHA-256: 81a6a755e6d86bd4359eb45d78c05dd9087b333dd4cf200af8d4ca5a7dbba727)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0029873026.PDF)
(SHA-256: 4300c751139a6370361ff5e3dc6beeb681d3664f075e43411690105c9ef29608)
Designación composición de la Mesa (Designación composición de la Mesa-0029949996.PDF)
(SHA-256: e62baedbf65d4fa8e8f8819216a32809a4952430957d8e99939b2c3e2f6308f6)
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento
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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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