
Licitación
Referencia: 2022-0001080252

Datos de publicación

Referencia de publicación: 2022-0001080252

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

NIF: Q4100720D

Dirección web: http://www.iaph.es/
	Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
	Principal actividad ejercida: El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se configura como un

organismo cuyos fines son la
intervención, investigación e innovación, documentación,
comunicación y desarrollo del patrimonio
cultural en el marco de los planes de investigación, desarrollo e
innovación de la Junta de
Andalucía

	Dirección: c/ Camino de los Descubrimientos, s/n
El poder adjudicador es una central de
compras:

No

Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: Servicio de limpieza y mantenimiento básico en SEDES IAPH y

CAS
Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)
Duración del contrato: 24  meses
Número de expediente: CONTR 2022 0000823680
Enlace a la licitación: https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-

electronica/externalAccess?code=5FLKZ7RS5OM4MWRQLPBR3N
LJFZA7KXPBKQ3BOK7XXXUMCRXPMJLZUA3OZTFABWBG4FN
EEQPJTJQRQUQ2OLZOOYNL5KFKP5DULUZ6F4Y

División por lotes: No
Razones para no dividir en lotes: Formando parte del objeto del contrato la necesidad de dar

respuesta inmediata a la aparición de circunstancias imprevistas y a
la r eprogramación de actividades, especialmente aquellas en las
que intervengan visitantes y/o autoridades, tal respuesta ha de
realizarse de forma integral incluyendo la realización coordinada
tanto de las tareas de limpieza como de las de mantenimiento
básico, por lo que la adjudicación de tales servicios a empresas
eventualmente distintas dificultaría la correcta organización del
servicio.

Clasificación CPV
50000000-5 - Servicios de reparación y mantenimiento
90910000-9 - Servicios de limpieza

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

Sí

Descripción: Servicio de limpieza y mantenimiento básico de las sedesl del IAPH
en Sevilla y del CAS en Cádiz

Tramitación y procedimiento de adjudicación
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Licitación
Referencia: 2022-0001080252

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

Presupuesto base de licitación

Importe de licitación (con IVA): 	543.981,07 €
Importe de licitación (sin IVA): 449.571,12 €
Valor estimado: 899.142,25 €
Admite variantes: 		No

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso Especial

Presentación de recursos

Nombre del Órgano: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía

Dirección: Calle Castelar Nº 22 CP 41001 - Sevilla
Plazo de presentación recurso: 15 días hábiles

Información de recursos

Nombre del organo: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía

Dirección: Calle Castelar Nº 22 CP 41001 - Sevilla
Teléfono/fax: +34 671530856 /+34 955515041
Dirección electrónica: tarcja@juntadeandalucia.es

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 11/10/2022 14:00
Lugar:
INSTITUTO ANDALUZ DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Camino de los Descubrimientos
41092 SEVILLA

Puntos de contacto:
Persona: Departamento de Contratación
Teléfono: (+34) 955037186
Fax: (+34) 955037001
Email: contratacion.iaph@juntadeandalucia.es
Web: https://www.iaph.es/
Otras informaciones: Las personas interesadas en la licitación podrán visitar los lugares de

ejecución del contrato previa solicitud por correo electrónico remitido a
contratacion.iaph@juntadeandalucia.es antes de las 19:00 horas del día 7
de octubre de 2022, indicando el nombre y apellidos de las personas
asistentes por cada solicitud. Las visitas se realizarán en la sede del IAPH
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Licitación
Referencia: 2022-0001080252

en Sevilla el día 10 de octubre de 2022 de 9:00 a 10:00h., y en la sede del
CAS en Cádiz el día 11 de octubre de 2022 de 10:00 a 11:00h.

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 - Subrogación de personas trabajadoras
Ámbito laboral - Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras
Ámbito laboral - Cumplimientos de obligaciones laborales

	 

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 16/10/2022 23:59
Lugar de presentación:
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Camino de los Descubrimientos S/N
41092 SEVILLA

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

5

Apertura de ofertas

Lugar: 	 
INSTITUTO ANDALUZ DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Camino de los Descubrimientos
S/N
41092 SEVILLA

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea nº S 192, página  (Envío: 30/09/2022 00:00), Publicación: 05/10/2022
00:00). Referencia:

Documentos adjuntos
PCAP - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - Pliego de Cláusula Administrativa.PDF
(SHA-256: 18dd50ff33c8bd1b75c297a62cbddfaf4387e0d6003b3dc96cd1edc28dab6e73)

PPT - Pliego de prescripciones técnicas - NJyGwHLyH0r3oJ88a71s89ImWXfTM6.pdf
(SHA-256: edc0ac3e2ee4c173b54ed5480d5a8eefe5295b44ea746ace4b4aca5dbd83967d)

Criterios de adjudicación

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
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Licitación
Referencia: 2022-0001080252

Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se utilizarán pedidos electrónicos: Sí

Se aceptará facturación electrónica: Sí

Se utilizará el pago electrónico: Sí
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