Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2020-0000103405

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2020-0000103405

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil,
S.A. (INTURJOVEN)
NIF:
A41445800
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Principal actividad ejercida: a) La gestión de las instalaciones juveniles que le sean cedidas
en uso por la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la de
aquellas de propiedad privada o de otros Entes Públicos sobre la
que se establezcan convenios o consorcios. b) La planificación
y gestión de los servicios de turismo juvenil que se presten por
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como aquellos que
pudiera recepcionar la misma de la Administración Estatal. c) La
elaboración de planes y ejecución de programas y trabajos que
resulten necesarios para la mejor prestación del servicio a los
jóvenes. d) La realización de obras de infraestructura tanto de
remodelación y acondicionamiento, como de nueva construcción de
instalaciones juveniles de la Comunidad Autónoma de Andalucía. e)
La realización de estudios e informes y la prestación de servicios en
materia de juventud.
Dirección:
C/ Virgen de la Victoria, nº 46 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA ANDALUZA DE
GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.
(INTURJOVEN)
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Duración del contrato:
12 Meses
Número de expediente:
EXP.MC.: 009/20
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90910000-Servicios de limpieza.
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

El servicio consistirá en la prestación de los siguientes
trabajos:&#8212; labores de limpieza ordinaria: comprenderán la
limpieza de todas las zonas del edificio y su mobiliario,&#8212;
labores de limpieza específicas: comprenderán la limpieza de

-1-

Código Seguro de verificación: y9H34g2katFsAmd1KWnFszJLYdAU3n8j. 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
ID. FIRMA

S4111001F
afirma5exp.chap.junta-andalucia.es

y9H34g2katFsAmd1KWnFszJLYdAU3n8j

y9H34g2katFsAmd1KWnFszJLYdAU3n8j

SELLO DE
TIEMPO

27/11/2020 14:00:34

PÁGINA

1/7

Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2020-0000103405

Plataforma de Contratación

cristales, persianas, interior de armarios y abrillantado de los suelos
del edificio.&#8212; limpiezas extraordinarias: comprenderán la
limpieza de las dependencias, instalaciones y elementos, requerida
a consecuencia de la realización de pequeñas obras de reforma,
reparaciones, trabajos de pintura u otras labores de mantenimiento
del edificio o aquellas que sea necesario realizar a consecuencia
de la detección en el edificio de casos sospechosos o confirmados
de COVID-19.La descripción de todos los trabajos, así como la
periodicidad con que han de realizarse, se detallan en el Anexo I al
PPT.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual

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

56.870,00 €
47.000,00 €
282.000,00 €
No

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Presentación de recursos
Nombre del Órgano:

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía
C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n.41092 Sevilla
15 días

Dirección:
Plazo de presentación recurso:

Información de recursos
Nombre del Órgano:

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía
C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n.41092 Sevilla
955064718/955064719
tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es

Dirección:
Teléfono/fax:
Dirección electrónica:

Obtención de documentación e información
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Fecha límite de obtención:
04/01/2021 a las 12:00
Lugar:
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.
(INTURJOVEN)
C/ VIRGEN DE LA VICTORIA 46
41011 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona: ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
Teléfono: 600167956
Fax:
955035850
Email:
contratacion.itj@juntadeandalucia.es
Web:
https://www.inturjoven.com
Otras informaciones:

La documentación estará disponible a través del Perfil de contratante de
INTURJOVEN durante todo el plazo de presentación de ofertas. Sólo se
contestarán aquellas aclaraciones a los Pliegos que se hayan solicitado a
través de la dirección: contratación.itj@juntadeandalucia.es hasta los doce días
anteriores al vencimiento del plazo. Las aclaraciones a los Pliegos no tendrán
carácter vinculante a efectos de su publicación en el perfil de contratante.

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 - Protección del medio ambiente

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 04/01/2021 a las 12:00
Lugar de presentación:
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.
(INTURJOVEN)
C/ VIRGEN DE LA VICTORIA 46
41011 SEVILLA
Aclaraciones:

Sólo se admitirán las ofertas presentadas en el Registro General de INTURJOVEN,
sito en C/ Virgen de la Victoria 46 de Sevilla, rechazándose las presentadas ante
el Registro de otro Organismo o Ente distinto.Cuando las proposiciones se envíen
por correo o mensajería, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de
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imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta
dentro del plazo (día y hora) establecidos en el Anuncio.

Apertura de ofertas
Lugar:
EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.
(INTURJOVEN)
C/ VIRGEN DE LA VICTORIA 46
41011 SEVILLA
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

04/02/2021 a las 12:00

Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Aclaraciones:

Las reuniones de la Mesa de Contratación sobre apertura pública de Sobres se
retransmitirán in streaming a través de la aplicación Circuit, por lo que cualquier
persona interesada en seguir su celebración podrá remitir un correo electrónico a:
contratación.itj@juntadeandalucia.es, para que se le habilite el acceso a la misma.

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

Referencia en Diarios Oficiales
DOUE nº 232 del año 2020, página 571566 ( Envío: 23/11/2020 , Publicación: 27/11/2020 ).
Referencia: 2020/S 232-571566 https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do

Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT Limpieza SS CC 2020.pdf)
(SHA-256: a430deb0f8d769dec46dea93e75130cf9eadb442e8fa0385c8a901e732884fad)
Anexo I PPT- Frecuencias (Anexo I PPT- Frecuencias.pdf)
(SHA-256: bec9d832fe1445928a499fba8a6399166452b41edde2480a1071c21132af4ce5)
Anexo II PPT- Cuadro subrogaciones de personal (Anexo II PPT- Cuadro subrogación de personal.pdf)
(SHA-256: 2b4a156f634e7b75e8b3f2ada59bb1d1f66b3f7cf026eb0f4462db33e5468d36)
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP Limpieza SSCC 2020.pdf)
(SHA-256: 94f0d4d75496d773c32395103ac715fb75bc253391e32b163c7aedddd5c446eb)
Anexo I PCAP- Cuadro Resumen (Anexo I- Cuadro Resumen Limpieza SSCC.pdf)
(SHA-256: b014f4ccb3b8e54739ca0d5af75a6f0ade540bb4b8565919d5e5e6b8bfcfbf2e)
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Anexo II PCAP- Instrucciones para cumplimentar DEUC (Anexo II PCAP- Instrucciones para
cumplimentar el DEUC.pdf)
(SHA-256: 735b4f8579ad6f81d6b25894078ef3beb874fe6e7faeb257ce2d47f40a5350d1)
Anexo III PCAP- Declaración Empresas extranjeras (Anexo III PCAP- Declaración empresas
extranjeras.doc)
(SHA-256: b8f5564ac59bdbc5cc3196967603894d65cc943a2f2ec7aab9eac6d2007dfd86)
Anexo IV PCAP- Declaración art. 129 LCSP (Anexo IV PCAP- Declaración artículo 129 LCSP.doc)
(SHA-256: f2782710d31547cf0ea48d09a60c7982a0680c0769087feefc1ac7768947ccb0)
Anexo V PCAP-Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo (Anexo V PCAP- Relación mismo
grupo.doc)
(SHA-256: 925cc13057480fedf20a683eeff6b99a43c7bd8524107bb7c0fc2047840a0d05)
Anexo VI PCAP- Compromiso de constitución en UTE (Anexo VI PCAP- Compromiso de constitución en
UTE.doc)
(SHA-256: 2d05134a0213e15a8cde1b5e9a8b9b31732ffd23a6ca1005b8edc987e7ccb720)
Anexo VII PCAP- Declaración para notificaciones electrónicas (Anexo VII PCAP- Declaración
notificaciones electrónicas.pdf)
(SHA-256: d2a6f496ebe13251c6314160bb2b195df6c13869f384153fc71ba3db89d06bbe)
Anexo VIII PCAP- Documentación Sobre 2 (Anexo VIII PCAP- Documentación Sobre nº 2.pdf)
(SHA-256: 973b80ec46c7c0cd0b4c67aeee1f4c75bdced6bccc75c765e1093929c3f3ffc8)
Anexo IX PCAP- Documentación Sobre 3 (Anexo IX PCAP- Documentación Sobre nº 3.pdf)
(SHA-256: 087b7e638eff38a0da52b7c2fcc9960a0062e11d6a80366c6452d7bb0f0608f4)
Anexo X PCAP- Modelo de proposición económica (Anexo X PCAP- Modelo proposición
económica.doc)
(SHA-256: 99bd99679ae2f781d26279aca56bb30ad8c4885f7556d297756c70bed988353e)
Anexo XI PCAP- Criterios de adjudicación (Anexo XI PCAP- Criterios de adjudicación.pdf)
(SHA-256: 2570184077df61bb120933c591066cb04542401ea7fb3dffd05d2f725904205d)
Anexo XII PCAP- Parámetros ofertas anormales (Anexo XII PCAP- Parámetros ofertas anormales.pdf)
(SHA-256: a2e728cc402e6beb6b5e0f99c619f8139e074278af7f2c86b2e7bd9ada12ac10)
Anexo XIII PCAP- Certificación no estar incursa en prohibición de contratar (Anexo XIII PCAPCertificación prohibición.doc)
(SHA-256: 177036480b974175c44fcd83bca59c11b47a9142876a54a8036928f3624bdbb9)
Anexo XIV PCAP- Declaración de confidencialidad (Anexo XIV PCAP- Declaración confidencialidad.doc)
(SHA-256: 9340a2bc4db9b2265526f6a7740fcbdce6c81e941d8ca9b22cbd82b4e3693668)
Anexo XV PCAP- Solvencia económica y financiera (Anexo XV PCAP- Solvencia económica y
financiera.pdf)
(SHA-256: 4e13728a8ab9be0b379eff870c8583d46d942e865a074530b71ac2e3f312113b)
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Anexo XVI PCAP- Solvencia técnica o profesional (Anexo XVI PCAP- Solvencia técnica o
profesional.pdf)
(SHA-256: eaec6062860df74dbd8c3e31e03a056b107579645e060726d246b7a7be54be14)
Anexo XVII PCAP- Autorización cesión datos (Anexo XVII PCAP-Autorización cesión de datos.pdf)
(SHA-256: e855cfd9276329f3213a00a30300dd6edad593f448ce177a5f38074928c634f4)
Anexo XVIII PCAP- Certificación personas con discapacidad (Anexo XVIII PCAP- Certificación personas
con discapacidad.doc)
(SHA-256: a41ba88d61f5cd97ce04b2d90eb44c71958749ccd6b5a01bf2fa2721e09d4d28)
Anexo XIX PCAP- Certificación promoción igualdad (Anexo XIX PCAP- Certificación promoción
igualdad.doc)
(SHA-256: 09712db89674c963f6315784af2225860c85ed46ebbc3fd6c7fccd783927478f)
Anexo XX PCAP- Declaración relativa a protección de menores (Anexo XX PCAP- Declaración relativa a
protección menores.pdf)
(SHA-256: cb26f354d676c71b245858859afb6bd5e9055264e03a1fe27eeecd261ed15fb0)
Anexo XXI PCAP- Especificaciones para abonos a cuenta (Anexo XXI PCAP- Especificaciones para
abono a cuenta.pdf)
(SHA-256: 608c561cd0caffedf135beea8fcaf41b2411e3cea427633040b43895371bf51a)
Anexo XXII PCAP- Acuerdo de confidencialidad (Anexo XXII PCAP- Acuerdo de confidencialidad.doc)
(SHA-256: 61d18127eb1fdea75c0987bc912e0390e072b2f000636c3c80993f66dd4ccbc6)
Anexo XXIII PCAP- Tratamiento de datos personales (Anexo XXIII- Tratamiento de datos
personales.pdf)
(SHA-256: 7a861e08a41b32ec750985c3dfaf5950dc028a2e86e316700afd55f26f93dfec)
Anexo XXIV PCAP- Declaración de subcontratación de servidores (Anexo XXIV- Declaración ubicación
servidores.pdf)
(SHA-256: 289995fd6b6e647ccfd15b490acad3c723c24c6df06b385701fac9ab48bbc1ff)
Anexo XXV PCAP- Declaración sobre subcontratación de servidores (Anexo XXV PCAP- Declaración
subcontratación servidores.pdf)
(SHA-256: 07e9862e5863e90f5d068db40e4d790c1c2861562ff4dbd0220f98645694938b)
Decisión Órgano de Contratación- Inicio Expediente (Decisión inicio Expediente.pdf)
(SHA-256: bbd9dd60bd6e0f73b2f34e5f464b1cc8b53fd39986d3c7d038f174c44c73b2ea)
Memoria justificativa de la contratación (Memoria justificativa limpieza- cálculo correcto.pdf)
(SHA-256: 3b4cedbece164135410109c896178671ba1dc47790eae107ba1ce8c685a8f849)
Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y oficinas de Sevilla (Convenio Colectivo
provincial Sevilla.pdf)
(SHA-256: 2a4c43d4a043aa32374900b2641fd9dcf85e33960a5fd739d946c5613c96f68f)
DEUC formato PDF (espd-request.pdf)
(SHA-256: 80ef2e409adec0ab2e7fcbd217aba5a8a3bc7ba91e7f190114e37ffac8629c11)
DEUC formato XML (espd-request.xml)
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(SHA-256: 189430a07bccd967c4b67cccdfbb1373b7e674f1edd861f2cbb12ff0179e6203)
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:
Se aceptará facturación electrónica:
Se utilizará el pago electrónico:

No
No
No

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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