Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2021-0000130976

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2021-0000130976

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Instituto Andaluz de la Juventud
NIF:
Q9150017C
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección:
Avda. HYTASA, Núm. 14, Planta Baja - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: Servicio de limpieza diversas Direcciones Prov.del IAJ (Cádiz y
Málaga)
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
CONTR 2021 0000771368
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
90919200-Servicios de limpieza de oficinas
Descripción:

Servicio de limpieza, control de vectores, retirada de papel y de
material fungible informático de las dependencias administrativas
de diversas Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la
Juventud

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:
Admite variantes:

50.512,55 €
41.745,91 €
83.491,82 €
No

No sujeto a regulación armonizada
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Contrato no susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
29/10/2021 a las 12:00
Lugar:
Instituto Andaluz de la Juventud
Avda. Hytasa 14
41006 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona: Antonio Rafael Aboza Nieto
Teléfono: 955035014
Fax:
Email:
serviciocontratacion.iaj@juntadeandalucia.es
Web:
http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-llicitaciones.html
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:
Lugar de presentación:
Instituto Andaluz de la Juventud
Avda. Hytasa 14
41006 SEVILLA

29/10/2021 a las 12:00

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
2
Aclaraciones:
Las ofertas se presentarán de forma electrónica a través del Portal del licitador-SIREC.

Apertura de ofertas
Lugar:
Instituto Andaluz de la Juventud
Avda. Hytasa 14
41006 SEVILLA
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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:
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-0053928980.PDF)
(SHA-256: e5eae2b46c0d7f207a761dea2d1b0abf62b3ddbd7795069bc607e88da7a5fdd8)
Acuerdo de inicio (Acuerdo de inicio-0053928985.PDF)
(SHA-256: a8a6fe8ee6c4d6c4796b7f4b688983f5d870eb62d0a52b0635f5b57f8f0d6047)
Informe de insuficiencia de medios (Informe de insuficiencia de medios-0052631833.PDF)
(SHA-256: 1e3acb5bfec5a10657b91fe94d1b59d4235238b172d1e49a3a94f98c869a1416)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0052630286.PDF)
(SHA-256: 0cc87577b921df9c1fae6d8954c048510bf2327d8d3b037a0f100113837ce0fd)
Pliego de Cláusula Administrativa (Pliego de Cláusula Administrativa-0053927844.PDF)
(SHA-256: 20f0cabe3f0dd5ade16f9854f3a7302897f8d4b8bf5cb9eab58990ba530f94b0)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0054039078.PDF)
(SHA-256: d4f7347926a6a99d48ac7177b374c70a082af45234c6de4638ad3d28a8628f69)
Designación composición de la Mesa (Designación composición de la Mesa-0054225634.PDF)
(SHA-256: 03119af6c2fef2d3267adcaf042b90a0e2f16d8418c90a9b558c47fb52d67227)
Información adicional
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
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