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Datos de publicación

Referencia de publicación: 2020-0000032531

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 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: No
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: 2020/202516 Servicio de limpieza de las sedes que componen los

Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Duración del contrato: 24 Meses
Número de expediente: CCA. C+ED3GF
División por lotes: No
Cantidad de lotes: 0
Clasificación CPV

90911200-Servicios de limpieza de edificios.

Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): Sí
Descripción: Servicio de limpieza de las sedes que componen los Servicios

Centrales del Servicio Andaluz de Salud

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): 646.355,28 €
Importe neto: 534.177,92 €
Valor estimado: 1.442.280,38 €
Notas:
Admite variantes: No

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

Código Seguro de verificación: +vd5tonVZznV5i2zBXOfQjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR S4111001F SELLO DE
TIEMPO

05/06/2020 09:49:06

ID. FIRMA afirma5exp.chap.junta-andalucia.es +vd5tonVZznV5i2zBXOfQjJLYdAU3n8j PÁGINA 1 / 4

+vd5tonVZznV5i2zBXOfQjJLYdAU3n8j



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

 
Licitación
Referencia: 2020-0000032531

-2-

Presentación de recursos

Nombre del Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Dirección: C/ Barcelona, nº 4-6; 41001 Sevilla

Información de recursos

Nombre del Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Dirección: C/ Barcelona, nº 4-6; 41001 Sevilla

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 06/07/2020 a las 20:00
Lugar:
Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales
Avda. de la Constitución 18
41071 Sevilla

Puntos de contacto:
Persona: Subdirección de Compras y Logística
Teléfono: 955018113
Fax: 955018048
Email:
Web: http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/

Otras informaciones: Se adjunta resolución publicada en BOJA nª 135 de 16/07/2019 sobre
composición de las Mesas de Contratación del Servicio Andaluz de Salud.

Requisitos particulares en la ejecución

La solvencia económica y financiera, se acreditará conforme al art. 87 de la LCSP con la presentación
de una declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe mínimo correspondiente
a 300.000 euros, IVA incluido. La solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 90.1 a) de la
LCSP con la presentación de una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años.
Estos servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente. Se exige un mínimo de un certificado.

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

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

Ambientales

Respeto al Medio Ambiente - Medidas de eficiencia energética 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: 06/07/2020 a las 20:00
Lugar de presentación:
Registro General de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.
Avda. de la Constitución 18
41071 Sevilla

Aclaraciones:

Apertura de ofertas

Lugar:
Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales
Avda. de la Constitución 18
41071 Sevilla

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 de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y
hora que se anunciará en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía-Perfil
de Contratante del SAS 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

Documentos Adjuntos

Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria Insuficiencia de medios (Insuficiencia de medios.pdf) 
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 (SHA-256: ba365d6b679081f0ed4a09c62a73f038e8d91b53a488918e0e3440198faaad8c) 

Pliegos y Anexos (Pliegos y Anexos.zip) 
 (SHA-256: 91395281976518bfbd80f2bccf277f05aeba3a2c8258bd92914187dc78d5decb) 

Informe (Memoria no uso medios elec..pdf) 
 (SHA-256: 8e943bdfe4c0c56042d471368db7544c22dc59f6bc88a9fb34c5d86e78126a73) 

DEUC (202516 DEUC.xml) 
 (SHA-256: 42916fab67ce63d8ac81b4f7988486bb5d45080672837e1c81bc603b673b37ea) 

Resolución aprobación (Resolución de aprobación del expediente.pdf) 
 (SHA-256: bd1e307e8dac8e5b2e393225b33c7af16d4d87d80c11567060380eb06103cb95) 

Memoria (Memoria.pdf) 
 (SHA-256: dd6ca34168f832bf05d20f24a1613a35d6778da19dbfb21637d41a3261d827ab) 

Resolución Mesas de Contratación (Resolución modif. de mesas de contratación.pdf) 
 (SHA-256: 83a1abadabc5d507ca63044c3dcbb61d6b41cd8dd76a54b7206a9844041d0cc5) 

Información adicional

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

Publicaciones relacionadas
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