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Datos de publicación

Referencia de publicación: 2021-0000084529

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: CÓRDOBA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: 2021/381582. Servicio de Limpieza, Logística de Gestión Interna

de Residuos, Suministro y Reposición del material de higiene
consumible y otros Servicios Complementarios, con carácter social
y medioambiental.

Lugar de ejecución: Córdoba (ES613)
Duración del contrato: 24 Meses
Número de expediente: CCA.64PJ37L
División por lotes: Si

* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 5
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado: No
Clasificación CPV

90911200-Servicios de limpieza de edificios.

Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): Sí
Descripción: Servicio de Limpieza, Logística de Gestión Interna de Residuos,

Suministro y Reposición del material de higiene consumible y otros
Servicios Complementarios, con carácter social y medioambiental,
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud adscritos a
la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes: Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes: Electrónica

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 27.105.616,44 €
Importe neto: 22.401.335,90 €

Código Seguro de verificación: pQvoV7dy7QofB0Mo2j9uyjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
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Valor estimado: 62.100.374,75 €
Notas:
Admite variantes: 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

Dirección: C/Castelar, nº 22; 41001-Sevilla

Información de recursos

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

Dirección: C/Castelar, nº 22; 41001-Sevilla

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 28/06/2021 a las 14:00
Lugar:
Hospital Universitario Reina Sofía.
Avda. Menéndez Pidal, s/n 
14004 Córdoba

Puntos de contacto:
Persona: Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
Teléfono: 957736054
Fax: 957011046
Email:
Web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Otras informaciones: Se adjunta Resolución publicada en BOJA nº 223 de 13/11/2013 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 artículo 87 de la LCSP, mediante
una declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere esta contratación,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos en función de las fechas
de constitución e inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por un importe
igual o superior al presupuesto total de licitación, IVA excluido, de los lotes a los que se licite.El volumen
de negocios se acreditará mediante depósito de cuentas anuales en el Registro oficial y los empresario
individuales no inscritos mediante sus libros inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil y la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 90 de la LCSP. Deberá acreditar
un total de destinatarios públicos o privados no inferior a tres, acompañados de sus certificados
correspondientes.

Código Seguro de verificación: pQvoV7dy7QofB0Mo2j9uyjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
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Cláusulas sociales y ambientales

Sociales

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

Ambientales

Respeto al Medio Ambiente - Medidas de eficiencia energética Respeto al Medio Ambiente -
Certificaciones ambientales 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: 28/06/2021 a las 14:00
Lugar de presentación:
Hospital Universitario Reina Sofía.
Avda. Menéndez Pidal, s/n 
14004 Córdoba

Aclaraciones: La presentación de ofertas se realizará exclusivamente
de manera electrónica a través de SIREC :
https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action

Apertura de ofertas

Lugar:
Hospital Universitario Reina Sofía.
Avda. Menéndez Pidal, s/n 
14004 Córdoba

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: A través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica
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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 (Memoria.pdf) 
 (SHA-256: 3e09b1da6284a187d0df2c5d1cdc27b4d5590f448bf41bb81f8b20cb396f97a5) 

Insuficiencia de medios (Insuficiencia_de_medios.pdf) 
 (SHA-256: c35ca3f6f5db16e8961221921020263d6bf96d1d38404b685c53eb7a36033e73) 

Resolución de aprobación del expediente (Resolución_de_aprobación_del_expediente.pdf) 
 (SHA-256: e5555d91aad73e7b64b0b413dc57449a2a702a77e02c9156b075bb8ed590c5f6) 

DEUC (381582 DEUC.xml) 
 (SHA-256: 69df285ddc9f86e7bd6e4f27f3a8254f2b44815a4105fa46ae32336b149911f3) 

Resolución sobre mesas de contratación (Resolución sobre Mesas de Contratación - copia.pdf) 
 (SHA-256: 5c4423f36e1e263eea60891b17b16cfcada9744954e9bc38daca896b4e81b407) 

Pliegos y Anexos (Pliegos y Anexos.zip) 
 (SHA-256: a44f7ab8b6bedb3c44355972633ec79c5efc3c9bb65754947f7ae0c5dd3d1bc8) 

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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