
Licitación
Referencia: 2023-0001132432

Datos de publicación

Referencia de publicación: 2023-0001132432

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucia, S.L.
(AERÓPOLIS)

NIF: B91225367

Dirección web: www.aeropolis.es
	Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
	Dirección: C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, nº 1, 1ª planta
El poder adjudicador es una central de
compras:

No

Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: Contratación del servicio de limpieza de las zonas comunes de los

edificios Aeronautic Suppliers Village, Centro de Ingeniería e
Innovación Aeroespacial y Centro de Empresas Aerópolis, sitos en
el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (AERÓPOLIS)

Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Duración del contrato: 1   años
Número de expediente: 47/2022
Enlace a la licitación: https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-

electronica/externalAccess?code=5FLKZ7RS5OM4MWRQLPBR3N
LJFY4LSLC43MYYEZ6OQJZ4UDYBOO4SK5EDPDKY4PU2BKFO
RGV6J6X6WLOYG3KXGLQNBUNPSI5MG6RVJ7Y

División por lotes: No
Razones para no dividir en lotes: Los inmuebles objeto de este contrato se encuentran en el mismo

recinto de AERÓPOLIS, a  escasos metros unos de otros, por ello,
se pretende que una misma empresa asuma la limpieza de todos
para que los operarios realicen jornadas laborales completas y
optimizar así los tiempos de trabajo y costes de manera que sean
los mismos operarios los que vayan realizando el trabajo en todos
los centros. En atención a esta circunstancia no es susceptible de
ser dividido en lotes por los diferentes inmuebles objeto del
contrato.
Por otra parte, la óptima coordinación y la atención a las
necesidades puntuales de abastecimiento de útiles, productos de
limpieza, puesta a disposición de maquinaria especializada o la
realización de tareas específicas que deban realizarla empresas
especializadas y homologadas, precisan que sea la propia empresa
que presta el servicio la que se ocupe de coordinar, adquirir y poner
a disposición el tipo de productos,

Clasificación CPV
90911200-8 - Servicios de limpieza de edificios

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

No

Descripción: Contratación de la limpieza de las zonas comunes de los edificios
Aeronautic Suppliers Village, Centro de Ingeniería e Innovación
Aeroespacial y Centro de Empresas Aerópolis.
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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 simplificado
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): 	84.578,46 €
Importe de licitación (sin IVA): 69.899,56 €
Valor estimado: 139.799,12 €
Notas: El presupuesto base de licitación corresponde a la anualidad del

contrato, sin incluir la posible prórroga
Admite variantes: 		No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso Especial

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 27/01/2023 15:00
Lugar:
Parque Tecnológico y Aeronáutico
de Andalucía
C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola
41300 San José de la Rinconada

Puntos de contacto:
Persona: Holanda Suárez
Teléfono: 955624432
Email: administracion@aeropolis.es

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

	Sociales
Ámbito laboral - Formación en el empleo

	 

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 27/01/2023 15:00
Lugar de presentación:
SiREC - Portal de Licitación Electrónica

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 - PPT Servicios limpieza zonas comunes AERÓPOLIS.pdf
(SHA-256: a2ed1efb1f67592ef2906efd6ed142858392b71448b9a0b5c8e1a3277a1723f7)

PCAP - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - PCAP Limpieza SIMPLIFICADO.pdf
(SHA-256: be777d7efb93b006d149fb2a14f2735ff42371210688b1beec6981fec8f19aef)

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: No

Se utilizará el pago electrónico: No
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