Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2021-0000095218

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2021-0000095218

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Secretaría General Técnica
NIF:
S4111001F
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección:
Avda de Roma s/n Palacio de San Telmo Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO SEDE 112-ANDALUCIA
(SEVILLA)
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Número de expediente:
CONTR 2021 0000335049
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90911200-Servicios de limpieza de edificios
90919200-Servicios de limpieza de oficinas
Descripción:

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO EN LAS
INSTALACIONES DE LA SEDE CONJUNTA DE LOS CENTROS
REGIONAL Y PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SISTEMA DE
COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA, UBICADO
EN LA AV. DEL DEPORTE EN SEVILLA

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
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:

253.560,91 €
209.554,47 €
209.554,47 €

No sujeto a regulación armonizada
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Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
29/07/2021 a las 14:00
Lugar:
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
AV. DE ROMA S/N
41071 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona:
Teléfono:
Fax:
Email:
contratacion.cpai@juntadeandalucia.es
Web:
Otras informaciones:

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

Cláusulas sociales y ambientales
Ambientales
Respeto al Medio Ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 29/07/2021 a las 14:00
Lugar de presentación:
SiREC-PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
0
Aclaraciones:
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán dentro
del plazo señalado, necesaria y únicamente por medios electrónicos a través de
SiREC-Portal de Licitación Electrónica. No se admitirán las proposiciones presentadas
por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

Apertura de ofertas
Lugar:
SiREC-PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA
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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:

14/09/2021 a las 09:30

Otras Fechas:
Aclaraciones:

Apertura del sobre 1, 7/STBRE. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables, lo comunicará a traves de SiREC-Portal de licitación electrónica y lo hará
público a través de este perfil concediéndose un plazo de tres días naturales para que
se corrijan o subsanen por medio de SiREC-Portal de licitación electrónica.

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
Pliego de Cláusula Administrativa (Pliego de Cláusula Administrativa-0051272045.PDF)
(SHA-256: 4c3122eea81a6526d1acb75bf55f6a1a9f3579b1866dd679abef9524595cb0bb)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0049828807.PDF)
(SHA-256: cec691ede8c85ab1c82fff4f706d3dccfcab7eef0b44cfa342f1ad6018d04aa0)
Información adicional
Memoria justificativa (Memoria justificativa-0049828799.PDF)
(SHA-256: d773e048ee8c284dbf246229c0d3529e44ec8a841028d96769f6b7c64d6bba9a)
Memoria Rectificativa (Memoria Rectificativa-0051196220.PDF)
(SHA-256: db004af0a7b2caa54cc76547d8c335bd51f1b012a4ef0664c79e93d9c9659de2)
Acuerdo de Inicio (Acuerdo de Inicio-0050026896.PDF)
(SHA-256: f87d40eac5979538b50df20534bff6261867eb31469a1e74092008bb9371350a)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0051812619.PDF)
(SHA-256: 1d4a99b5a3d79281e9701b3016a488499ac0ac51fbdf3c6f0d17cc1df5e66f26)
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

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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