Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2020-0000086652

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2020-0000086652

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

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
Dirección:
C/Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla de la Cartuja - Sevilla Andalucia
España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE PRESAS DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
Lugar de ejecución:
Málaga (ES617)
Duración del contrato:
6 Meses
Número de expediente:
NET772443
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90911000-Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):
Contrato restringido a talleres protegidos:
Contrato ejecutado marco de programas de empleo protegidos:
Reservado a una profesión determinada:
Descripción:

No
No
No
No

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE PRESAS DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Supersimplificado
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

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

32.671,95 €
27.001,62 €
27.001,62 €
No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

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

Sólo se permiten consultas a través del servicio Agencia Atiende. En la consulta
deben indicar el código NET.

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: 15/10/2020 a las 12:00
Lugar de presentación:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P.
C/ Johan G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
6
Aclaraciones:
Las personas licitadoras presentarán su oferta de forma electrónica únicamente. No se
admitirá la presentación de ofertas en papel en ningún caso.En el Pliego de Clausulas
Administrativas en su apartado 9 "Presentación de proposiciones" están todas las
instrucciones necesarias para la presentación de la misma.Las personas licitadoras
deberán contar con un certificado digital válido de la FNMT y el navegador que se use
para la firma deberá ser compatible con la aplicación JAVA.

Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P.
C/ Johan G. Gutenberg 1
41092 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:

16/10/2020 a las 12:00

Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Esta licitación no requiere ni solvencia técnica ni económica.

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Nota Informativa Licitacion Electronica Ap 9 NET772443 (Nota Informativa Licitacion Electronica Ap 9
NET772443.pdf)
(SHA-256: 8c07847cf028c45a494eceb4993ecff830bcc3ca11cbdbd187ac8edbfe09c122)
NET772443 Pliego Técnico (NET772443_PPT para firma.pdf)
(SHA-256: 840be296abae1d29d2eb6de6ff9222ad9372add56b9b4a73632a277924d0b4db)
NET772443 Memoria de Necesidades (NET772443_Memoria Necesidades_firmado.pdf)
(SHA-256: fa0961d83b9d7423e18752adb58daa5ee4576bd87f26281b4c12acf4eb0dca64)
NET772443 Pliego Adminstrativo (NET772443 PCAP_ELECT.ADMIN_ABIERTO SS_SERVICIO.pdf)
(SHA-256: 603431571befbf68f41da3a391062b2238d599fa6bdf02fbf435b7c9ff5e6753)
NET772443 Aprobación del Expediente (NET772443 AEC.pdf)
(SHA-256: b90d2ed0f22def862276b7dde44a7d60df5d5ba110544d61433e18ffe0dc1bb1)
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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
El único criterio de adjudicación es económico: Oferta económica hasta 100 puntos.

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Garantizar el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por
la ejecución del contrato. Para ello se exige que los productos, materiales, vehículos o maquinaria que
se utilicen en la ejecución del contrato cumplan con los requisitos marcados en el anexo II del Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige al contrato.
Se utilizarán pedidos electrónicos:
No
Se aceptará facturación electrónica:
Sí
Se utilizará el pago electrónico:
No

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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