Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2021-0000091030

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2021-0000091030

Esta información actualiza a 2021-0000090956 por el siguiente motivo:
Se hace pública, la celebración de la Mesa de Contratación, apertura sobre nº 1, el día 14 de julio de
2021 a las 11:00 horas, y en caso de no requerir en este acto subsanación a las empresas licitadoras se
procederá a la apertura del Sobre nº3

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga
NIF:
S4111001F
Tipo de poder adjudicador: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Principal actividad ejercida: En materia de Educación y Deporte.
Dirección:
Avenida de la Aurora, - Málaga ANDALUCÍA ESPAÑA
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
MÁLAGA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEPS MALAGA Y MARBELLA
Lugar de ejecución:
Málaga (ES617)
Número de expediente:
CONTR 2021 0000209675
División por lotes:
Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes:
2
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado:
No
Clasificación CPV
90910000-Servicios de limpieza
Descripción:

SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEPS MALAGA Y MARBELLA

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Simplificado
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Electrónica

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

44.104,50 €
36.450,00 €
88.209,00 €
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No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
13/07/2021 a las 17:00
Lugar:
D.T.EDUCACION Y DEPORTE
AVDA. DE LA AURORA 47
29071 MALAGA
Puntos de contacto:
Persona: MANUEL FERRER PALOMARES
Teléfono: 951038064
Fax:
951039875
Email:
secon.dpma.ced@juntadeandalucia.es
Web:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfilescontratante/detalle/DTEYD07.html?organismo
Otras informaciones:

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

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Convenio colectivo sectorial de la actividad del contrato Ámbito Laboral Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras Ámbito Laboral - Cumplimiento de
obligaciones laborales Salud Laboral - Violencia de género y acoso sexual Ámbito Laboral - Subrogación
de personas trabajadoras

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:
D.T.EDUCACION Y DEPORTE
AVDA.DE LA AURORA 47
29071 MALAGA

13/07/2021 a las 17:00

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
Aclaraciones:

0

Apertura de ofertas
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Lugar:
D.T.EDUCACION Y DEPORTE
AVDA. DE LA AURORA 47
29071 MALAGA
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:
Otras Fechas:
Aclaraciones:

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 justificativa (Memoria justificativa-0050709761.PDF)
(SHA-256: b39f2b7b1869ade920109362d9b5b595141b511221f637c9c6b70948ec31e81c)
Anexo Memoria Justificativa (Anexo Memoria Justificativa-0051294367.PDF)
(SHA-256: 13ccb2055928c8e55e9556431f52d6fd994a6a6dbd376d6b09a78b51a41052b6)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0050710141.PDF)
(SHA-256: 75ae5dceb7d56796d7ddcbc375a95332d6fface1505907368f826d5eef4f6404)
PCAP tras GAB JUR (PCAP tras GAB JUR-0051436725.PDF)
(SHA-256: fdfcbe1d986f4b26e980c94c383aa4accdb0c6fad8c3750e57590858b718d934)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0051428218.PDF)
(SHA-256: 88107c7418f2a664f4299904bbd11f4d964b93d53eb4d232c0a25fd3b4debb9f)
Información adicional
Designación composición de la Mesa (Designación composición de la Mesa-0051447943.PDF)
(SHA-256: 304db3877b4e0c67fd2dfcd79aab527905f3a4ffa3a97d898f02dcf74dd3463c)
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
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se aceptará facturación electrónica:

Sí

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2021-0000090816
2021-0000090956
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