Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2021-0000130351

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2021-0000130351

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Delegación Territorial de Turismo en Sevilla
NIF:
S4111001F
Tipo de poder adjudicador: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Principal actividad ejercida: En materia de Turismo.
Dirección:
Cl/ Trajano - Sevilla ANDALUCÍA ESPAÑA
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: LIMPIEZA DEL EDIFICIO, DEPENDENCIAS, ZONAS
DEPENDIENTES E INSTALACIONES DE
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Número de expediente:
CONTR 2021 0000763236
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
90911200-Servicios de limpieza de edificios
Descripción:

LIMPIEZA DEL EDIFICIO, DEPENDENCIAS, ZONAS
DEPENDIENTES E INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TURISMO, SITA EN LA SEDE
DE LA CALLE TRAJANO 17 DE LA CIUDAD DE 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:
Admite variantes:

209.184,79 €
172.879,99 €
172.879,99 €
No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial
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Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
22/10/2021 a las 14:00
Lugar:
DELEGACIÓN DE TURISMO EN SEVILLA
CALLE TRAJANO 17
41071 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona: PEPA DOMÍNGUEZ CASTELLANO
Teléfono: 671596879
Fax:
Email:
mariaj.dominguez@juntadeandalucia.es
Web:
www.juntadeandalucia.es
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 - Protección del medio ambiente

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:
DELEGACIÓN DE TURISMO EN SEVILLA
CALLE TRAJANO 17
41071 SEVILLA

22/10/2021 a las 19:00

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
2
Aclaraciones:
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán únicamente
por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación electrónica dentro
del plazo señalado en el anuncio realizado en el perfil del contratante del órgano
de contratación. No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no
electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

Apertura de ofertas
Lugar:
DELEGACIÓN DE TURISMO EN SEVILLA
CALLE TRAJANO 17
41071 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:

las fechas de la celebración de las mesas de licitación se publicarán en su momento

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 modif. inf. Inter (Memoria justificativa modif. inf. Inter-0053940146.PDF)
(SHA-256: 1cf34f638f8b1480fc70ec526f7ad28a4532fb26b99c625749dc9edb437f92e5)
Acuerdo de inicio modif. inf. inter. (Acuerdo de inicio modif. inf. inter.-0053940278.PDF)
(SHA-256: 74780a1c59af88b4a57987703099ce2ee60ee49a42abf161ced43288c396169a)
PCAP modif. inf. Inter (PCAP modif. inf. Inter-0053940222.PDF)
(SHA-256: 5e9cf4b6bc87c18b6b60e114a25c75b4ebce23dedf17680b6eb05c2a639e95a1)
PPT modif. inf. interv. (PPT modif. inf. interv.-0053940539.PDF)
(SHA-256: 5775cdd4ee1bb092e3a56adda87ac2d679307b8717c370993779530d95d9f655)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0054030852.PDF)
(SHA-256: 93c772bc8719e304f0e1b717126aaa942bb54ffc8230490b9fa7a2ef92f5bbe9)
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
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
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Se aceptará facturación electrónica:

Sí

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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