Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000022929

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000022929

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Principal actividad ejercida:

Dirección:

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Q4100799H
Comunidad Autónoma
Actividades relacionadas con la protección, conservación,
regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como
cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento,
desarrollo o consecuencia de lo anterior
C/Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla de la Cartuja - Sevilla Andalucia
España

Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE VARIAS PRESAS DE
LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Lugar de ejecución:
Málaga (ES617)
Número de expediente:
NET078657
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90911000-Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
Descripción:

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Supersimplificado
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

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

41.300,56 €
34.132,69 €
34.132,69 €

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
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Fecha límite de obtención:
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johan G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: http://www.atiende.agenciamedioambienteyagua.es
Teléfono: 955260000
Fax:
955044610
Email:
Web:
http://www.agenciamedioambienteyagua.es
Otras informaciones:

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

Cláusulas sociales y ambientales
Ambientales
Respeto al Medio Ambiente - Protección del medio ambiente

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 13/03/2019 a las 12:00
Lugar de presentación:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johan G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
Aclaraciones:

Las personas licitadoras pueden presentar sus ofertas en las distintas oficinas
provinciales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuyas direcciones
pueden consultar en la web http://www.agenciamedioambienteyagua.es/Según punto
3.2.1 del PCAP, los licitadores deben justificar fecha y hora de imposición del envío en
Correos y anunciarán la remisión de su oferta, en el mismo día, mediante fax, o correo
electrónico. Fax 955044610 o registroagencia.amaya@juntadeandalucia.es

Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johan G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
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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:

22/03/2019 a las 10:30

Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
No se establecen requisitos de solvencia por tratarse de un procedimiento abierto simplificado abreviado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 b) de la LCSP

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Formulario DEUC (XML) (FORMULARIO DEUC_NET078657.xml)
(SHA-256: f864915ac34f2b7668337c2d6df2d967b54ae1be75c379d06acc5ce2b8ed6e1a)
Formulario DEUC (XML) (FORMULARIO DEUC_NET078657.pdf)
(SHA-256: 8115b4f163c56f999fa5f0a8c4e9ee7d93d2bf8d26e3eb8663efc050126141eb)
Memoria de necesidades (MEMO_NET078657.pdf)
(SHA-256: 91fc8eda3e67bba1dd6bef15a975d5966c6ebfcae435ec80bc55e05ed4741138)
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT_NET078657_V2.pdf)
(SHA-256: fb711332b7a2bc5bcb654c308950496083d906644df6e77c10dc2484faca9731)
Aprobación de expediente (Aprobación de expediente_NET078657.pdf)
(SHA-256: 3b135a4090bff743c9e0813d565e67252e609739d152c5e13d997ae35a6e7a61)
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP_NET078657.pdf)
(SHA-256: d9136b8bef78c07e1615d2097ebd25292c88a68dd11315bb3ad20601d2eac678)
Informeación relativa a la subrogación de trabajadores (INFORMACIÓN CONDICIONES
SUBROGACIÓN_NET078657.pdf)
(SHA-256: 5fc1511e57a61e5603cb6977f37a778ac9bace32ddb9e0b6a104d8bb854ed1c7)
Información adicional
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
Se establece como único criterio de adjudicación el de la oferta económica (Hasta 100 puntos)

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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