
Licitación
Referencia: 2022-0001025206

Datos de publicación

Referencia de publicación: 2022-0001025206

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería

NIF: Q0400122H

Dirección web: https://www.ctal.es
	Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
	Principal actividad ejercida: Gestión concesiones transporte metropolitano del Área de Almería
	Dirección: Plaza Estación s/n, Estación Intermodal de Almería - 1ª planta
El poder adjudicador es una central de
compras:

No

Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: Servicio de limpieza integral de las oficinas del CTAL
Lugar de ejecución: Almería (ES611)
Duración del contrato: 24  meses
Número de expediente: CONTR 2022 0000044893
Enlace a la licitación: https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-

electronica/externalAccess?code=5FLKZ7RS5OM4MWRQLPBR3N
LJFY4WKLTTNK6SRITW5FPUQRJ4UEPONXNRLD3A6RRKRYSF
KVZHCXXOBTH7PPCBJBADFFTZFFCAUTBMT4A

División por lotes: No
Razones para no dividir en lotes: Condicionantes técnicos:  Evitar los problemas de coordinación

entre responsables de distintas empresas lo que influye
positivamente en la calidad de los servicios. Agiliza y flexibiliza el
servicio al disponer de trabajadores asuman labores diversas. La
actual división física de la oficinas del CTAL, realizada a través de
paneles de vidrio, dificultaría en gran medida que la limpieza física
de suelos, mobiliario y demás elementos de trabajo se realizara de
forma independiente de los de la cristalería.  Condicionantes
económicos:  Visto el valor estimado de la licitación 12.000 €, a
razón de un importe de licitación anual de 3000 €/año o 250 €/mes,
resulta poco eficaz la división en lotes del contrato ya que la
duplicidad en los costes de desplazamiento dos veces por semana
del personal de limpieza podrían afectar a la rentabilidad y ofertas
de la licitación.

Clasificación CPV
90919200-4 - Servicios de limpieza de oficinas

Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública
(ACP):

No

Descripción: limpieza de oficinas y cristalería de las instalaciones del CTAL en la
Estación Intermodal de Almería.

Contrato restringido a talleres
protegidos:

No

Contrato ejecutado marco de
programas de empleo protegido:

No

Reservado a una profesión No
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Licitación
Referencia: 2022-0001025206

determinada:

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto supersimplificado
Tramitación: Ordinario
Idioma de presentación de ofertas o solicitudes: 	Castellano
Presentación de la oferta o solicitudes: Electrónica

Presupuesto base de licitación

Importe de licitación (con IVA): 	7.260,00 €
Importe de licitación (sin IVA): 6.000,00 €
Valor estimado: 12.000,00 €
Admite variantes: 		No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 11/03/2022 14:00
Lugar:
CONSORCIO DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA
DE ALMERÍA
PZA ESTACIÓN
4006 ALMERIA

Puntos de contacto:
Persona: JUAN MIGUEL MERLOS RESINA
Teléfono: 671596100
Fax: 950186576
Email: jmmerlos@ctal.es
Web: www.ctal.es

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
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Licitación
Referencia: 2022-0001025206

Ambientales
	Respeto al medio ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 14/03/2022 09:30
Lugar de presentación:
CTAL
PZA ESTACIÓN SN
4006 ALMERIA

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

0

Apertura de ofertas

Lugar: 	 
CTAL
PZA ESTACIÓN SN
4006 ALMERIA

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Documentos adjuntos
PCAP - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - Pliego de Cláusula Administrativa.PDF
(SHA-256: c4edaf28f320b1ba2b0270c2f617ae9502aa77f65ce89ff0cf876c7623bd3564)

PPT - Pliego de prescripciones técnicas - NJyGwGk0MxS79CQ7vaFC8Y0755fMq4.pdf
(SHA-256: 1795275a65f67e3bc69f7006be50ec29872b44a38637dd40f0eb3541dd34e380)

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 utilizarán pedidos electrónicos: No

Se aceptará facturación electrónica: Sí

Se utilizará el pago electrónico: Sí
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