
Licitación
Referencia: 2022-0001034215

Datos de publicación

Referencia de publicación: 2022-0001034215

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones,
S.A. (SANDETEL)

NIF: A41857988

Dirección web: http://www.sandetel.es
	Tipo de poder adjudicador: Entidad con personalidad jurídica
	Principal actividad ejercida: Fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las

comunicaciones y de servicios asociados. La gestión instrumental y
técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de
telecomunicación del sector público andaluz. La gestión de
naturaleza instrumental y técnica de la RCJA. La ejecución material
de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los
sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración
de la JdA. El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas
de la política informática junto con las políticas estratégicas de
aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en la Administración Pública de la JdA, y sus entes
instrumentales. Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos
instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos
al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.

	Dirección: Camino de los Descubrimientos, 17 (PABELLÓN DE FRANCIA), 1ª
Planta. PCT Cartuja

El poder adjudicador es una central de
compras:

No

Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE

SANDETEL
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Duración del contrato: 12  meses
Número de expediente: EXPT21-00199
Enlace a la licitación: https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-

electronica/externalAccess?code=5FLKZ7RS5OM4MWRQLPBR3N
LJFY4YWA3UP43KENQB63UZK3TU4EQJRDTAOBS3PRDW4FNE
EQPJTJQRQUQ2OLZOOYNL5JUP5BJFE7F6UKQ

División por lotes: No
Razones para no dividir en lotes: El hecho de que el riesgo para la correcta ejecución del contrato

proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones,
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes, ya que no
tiene sentido realizar dichos servicios por separado, y si llevarlos
coordinados por un único contratista, consiguiendo con ello un
mayor ahorro económico para la entidad.

Clasificación CPV
90911200-8 - Servicios de limpieza de edificios

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

No

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA 11/04/2022 12:45:42 PÁGINA:  1 / 4

VERIFICACIÓN nqZ7MY2E3YmU2Y2IyNjg2MThSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Licitación
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Descripción: El objeto del contrato es el servicio de limpieza de las oficinas y
centros de procesos de datos de Sandetel, S.A., sitas en los
edificios "Zoco" (situado en la Avenida de la Arboleda s/n en
Tomares, Sevilla), Edificio CICA (situado en la C/ Tarfia nº 1 en
Sevilla) y Pabellón de Francia (situado en la Avda. De los
Descubrimientos nº 17, en la Isla de la Cartuja, Sevilla).

Contrato restringido a talleres
protegidos:

No

Contrato ejecutado marco de
programas de empleo protegido:

No

Reservado a una profesión
determinada:

No

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
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): 	169.400,00 €
Importe de licitación (sin IVA): 140.000,00 €
Valor estimado: 308.000,00 €
Admite variantes: 		No

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso Especial

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 22/04/2022 00:00
Lugar:
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL
DESARROLLO DE LA
TELECOMUNICACIONES SA
Avda. Camino de los
Descubrimientos, 17. Pabellón de
francia. PCT Cartuja
41092 SEVILLA

Puntos de contacto:
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Licitación
Referencia: 2022-0001034215

Persona: CARMEN IBÁÑEZ RUIZ DEL PORTAL
Email: licitaciones.sandetel@juntadeandalucia.es
Web: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-

licitaciones/perfiles-contratante/de

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

Cláusulas sociales y ambientales

	Sociales
Ámbito laboral - Cumplimientos de obligaciones laborales

	 

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 29/04/2022 12:00
Lugar de presentación:
SiREC - Portal de Licitación Electrónica

Apertura de ofertas

Lugar: 	 

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

29/04/2022 12:30

Aclaraciones: Se podrá modificar

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Documentos adjuntos
PPT - Pliego de prescripciones técnicas - 220110_PPT limpieza Francia, Zoco y CICA .pdf
(SHA-256: d9c80904d79eb038faa74d27efbb8d180669c816ab20fd10f3e10857bdc018f0)

PCAP - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - PCAP ABIERTO SERVICIOS EXPT21-
00199_F.pdf
(SHA-256: 141bb661f9ca531d02615c90fb73121db649d1a4992c58a32b01a6e93a3d84cb)

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: Sí

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA 11/04/2022 12:45:42 PÁGINA:  3 / 4

VERIFICACIÓN nqZ7MY2E3YmU2Y2IyNjg2MThSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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Se aceptará facturación electrónica: Sí

Se utilizará el pago electrónico: Sí
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