
Licitación
Referencia: 2022-0001032657

Datos de publicación

Referencia de publicación: 2022-0001032657

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (EXTENDA)

NIF: A41147596

Dirección web: http://www.extenda.es
	Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
	Dirección: C/Marie Curie, nº 5
El poder adjudicador es una central de
compras:

No

Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL

DE EXTENDA-EMPRESA PÚBLICA ANDALUZA DE PROMOCIÓN
EXTERIOR S.A.

Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Duración del contrato: 6  meses
Número de expediente: 2022-029
Enlace a la licitación: https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-

electronica/externalAccess?code=5FLKZ7RS5OM4MWRQLPBR3N
LJF2CCUYUS457IP3V3WVZGHKJ7WGIXIMVJEGB5E3DX4FNEE
QPJTJQRQUQ2OLZOOYNL5IEQ4SWJ3ZNMWIY

División por lotes: No
Razones para no dividir en lotes: El servicio se presta en un único edificio y por razones de eficacia y

eficiencia no resulta factible el fraccionamiento de los trabajos en
diferentes lotes, ya que se trata de un único edificio. La división de
este contrato en lotes incrementaría el tiempo de coordinación y por
tanto supondría un mayor coste para las arcas públicas.

Clasificación CPV
90919200-4 - Servicios de limpieza de oficinas

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

No

Descripción: El presente  contrato tiene por objeto la prestación del servicio de
limpieza de la sede central de EXTENDA-Empresa Pública
Andaluza de Promoción Exterior S.A. (en adelante EXTENDA), sita
en la Calle Marie Curie, nº 5, Isla de La Cartuja, 41092 SEVILLA.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

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

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA 05/04/2022 13:45:47 PÁGINA:  1 / 3

VERIFICACIÓN nqZ7MMDIxNDE2OGUzN2NkNDdSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Licitación
Referencia: 2022-0001032657

Presupuesto base de licitación

Importe de licitación (con IVA): 	37.410,70 €
Importe de licitación (sin IVA): 30.918,00 €
Valor estimado: 46.377,00 €
Admite variantes: 		No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 27/04/2022 14:00
Lugar:
EXTENDA-EMPRESA PUBLICA
ANDALUZA DE PROMOCION
EXTERIOR S.A.
CALLE MARIE CURIE
41092 SEVILLA

Puntos de contacto:
Persona: ASESORIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
Teléfono: 954280227
Fax: 955128281
Email: contratacion@extenda.es
Web: htpps://www.extenda.es
Otras informaciones: Los pliegos estarán disponibles en el perfil del contratante de Extenda en la

dirección: http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-
publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/EICE15.html

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

Cláusulas sociales y ambientales

	Sociales
Ámbito laboral - Cumplimientos de obligaciones laborales

	 

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 27/04/2022 14:00
Lugar de presentación:
SiREC - Portal de Licitación Electrónica
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Licitación
Referencia: 2022-0001032657

Aclaraciones: Conforme se establece en el PCP la documentación preceptiva se
presentará únicamente por medios electrónicos a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica, dentro del plazo señalado en el perfil
del contratante de Extenda. No se admitirán proposiciones que no
hayan sido presentadas por este medio, ni aquellas presentadas fuera
de plazo.

Apertura de ofertas

Lugar: 	 
SiREC - Portal de Licitación
Electrónica

Fecha Apertura del sobre de 	criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

10/05/2022 09:00

Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:

10/06/2022 14:00

Aclaraciones: Los sobres se abrirán a través de SiREC-Portal de Licitación
Electrónica.

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento

Los establecidos en el pliego de cláusulas  particulares

Documentos adjuntos
PCAP - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - PCP 2022-029.pdf
(SHA-256: 3174e08a4fa04243aaeb1e5035a98986944377e5201e2fa485b951d9873c1038)

PPT - Pliego de prescripciones técnicas - PPT 2022-029.pdf
(SHA-256: 4acf44daeeec8085b087aa0287380a02fbd970c30d1f39becf650ce126f6f717)

Criterios de adjudicación

Los establecidos en el pliego de cláusulas  particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato

Los establecidos en el pliego de cláusulas particulares
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