Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000045686

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000045686

Esta información actualiza a 2019-0000041974 por el siguiente motivo:
Se publica acta de la sesión de la mesa de contratación celebrada para la propuesta de adjudicación,
informe de 09.04.2019 sobre la justificación de precios recibida de las licitadoras cuyas ofertas incurren en
valores anormalmente bajos y la valoración de los criterios basados en un juicio de valor.

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Principal actividad ejercida:

Dirección:

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Q4100799H
Comunidad Autónoma
Actividades relacionadas con la protección, conservación,
regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como
cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento,
desarrollo o consecuencia de lo anterior
C/Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla de la Cartuja - Sevilla Andalucia
España

Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE
OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LA
HIGUERA Y DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE
JABALQUINTO (JAÉN)
Lugar de ejecución:
Jaén (ES616)
Número de expediente:
NET173822
División por lotes:
Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes:
2
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado:
No
Clasificación CPV
71311100-Servicios de asistencia en ingeniería civil.
Descripción:

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presupuesto base de licitación
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Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

509.119,27 €
420.759,73 €
420.759,73 €

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johan G. Gutenberg 1
41092 sEVILLA
Puntos de contacto:
Persona: http://www.atiende.agenciamedioambienteyagua.es
Teléfono: 955260000
Fax:
955044610
Email:
Web:
http://www.agenciamedioambienteyagua.es
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Ambientales
Respeto al Medio Ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 10/12/2018 a las 12:00
Lugar de presentación:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johan G. Gutenberg 1
41092 sEVILLA
Aclaraciones:

Las personas licitadoras pueden presentar sus ofertas en las distintas oficinas
provinciales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía , cuya dirección
puede consultarse en la web. http://www.agenciamedioambienteyagua.es
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Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johan G. Gutenberg 1
41092 sEVILLA
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

21/12/2018 a las 11:00

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

27/02/2019 a las 11:30

Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
SOLVENCIA TÉCNICA: Conforme al artículo 90.1.a) de la LCSP, mediante relación de los principales
servicios efectuados durante los tres últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato. Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 50.000,00 euros para cada lote. SOLVENCIA
ECONÓMICA: Conforme al artículo 87.1.a) de la LCSP, Declaración relativa a la cifra anual de
negocios, del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no
sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es
superior a un año, esto es de al menos las siguientes cantidades: Lote 1 - 180.372,34 euros; Lote 2 180.278,85 euros

Referencia en Diarios Oficiales
DOUE nº 209 del año 2018, página 477803 ( Envío: 26/10/2018
, Publicación: 30/10/2018 ). Referencia: 2018/S 209-477803
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480118-2018:TEXT:ES:HTML

Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria de necesidades (MEMO_NET173822.pdf)
(SHA-256: eb8b4d5fa174b7728aa5f294b8f49ef26ad665ca4fdd1498860d633778516379)
Formularios DEUC (PDF y XML) (FORMULARIOS DEUC_NET173822.zip)
(SHA-256: 141512598abee0e987c5b5f2ab92891f8bc47ece8ff8cb2766a88dde273b1204)
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT_NET173822.pdf)
(SHA-256: 79db1cbe210062d62bac857331d2086e1d33df800a3825db5f521ce482031f1b)
Acceso a documentación adicional (Retirada documentación adicional_NET173822.pdf)
(SHA-256: 3dfcaf03fe42c2ec9445e5cc4d9340408cb761be332bdde71fb387ae074e9ed1)
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Aprobación expediente (Aprobación expediente_NET173822.pdf)
(SHA-256: b3e8eb8dcb79072de61062cf3fc344b1a75eb1fb718e9fa672e0878a21c39b17)
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP_NET173822_v2.pdf)
(SHA-256: dd1e66580e1fecbedddd8ce5a03ce6e00cf1f60fe2870a10e54b0a71c83e3889)
Información adicional
Comunicado subsanaciones sobre 3 (Comunicado Subsanación_NET173822.pdf)
(SHA-256: c153528b88db2f82416bb55571e46f57b3d887f0dc528b510f2239f49b5608c8)
Informe de 09.04.2019 sobre justificación de precios (INFORME 09.04.2019 JUSTIFICACIÓN
VALORES ANORMALES_NET173822.pdf)
(SHA-256: 367716739440432b5d49dd06f882add456faedf98dc689eeb304c76e38e88367)
Subsanaciones sobre 1 (Subsanaciones sobre 1_NET173822.pdf)
(SHA-256: 418a8e9237ebca7b26aea60377dcf2df25e9ae1be0ce2d60dd43c0c78d207e7c)
Nota aclaratoria errores de concordancia (Nota aclaratoria_NET173822.pdf)
(SHA-256: 8514449698a1fe057ed346cfa8e584c63204af4a8c24c37f555403cf1451c2bb)
Valoración criterios juicio valor (VALORACIÓN CRITERIOS JUICIO VALOR_NET173822.zip)
(SHA-256: 7336117ce4c872635a9e544dc0590531b47e2e700d7c84bd7be93949d3e605cd)
REMC COLEGIO OFICIAL ING TÉCNICOS FORESTALES (17-12-2018 NET173822 REMC COLEG
ING FORESTALES .pdf)
(SHA-256: 4b5d583a8696d84bc1df02f2c2f39e55de9716a18b083f91994a32e4cef7ed87)
Resolución del TARCJA (Resolución del TARCJA NET173822.pdf)
(SHA-256: 92620230fedc50d2913f6a2aa4401855d9968aa26ee7ca881284e4ade8403635)
ACTA PROPUESTA ADJUDICACION (ACTA PROP ADJ NET173822.pdf)
(SHA-256: 41985dfcaa44b5796ec90207628eaaf83ace7778e88844a13631e93d0e96753b)
ACTA SOEMV (Acta SOEMV_NET173822.pdf)
(SHA-256: d22102d5271e90e76cf16d7a2d4988640e5da13045e414a6d0e6823000f96adb)
ACTA TOMA DECISIONES (Acta Toma Decisiones_NET173822.pdf)
(SHA-256: 3b10555cce1167bedfac3b57c32dc42228e659b6d25a61d8a56038d8ab6a766c)
ACTA APERTURA SOBRE 2 (ACTA SOBRE 2 NET173822.pdf)
(SHA-256: 6774fb5a40f94361c3cb03e87cd8759a7eee15be631c2aa4fedb236686758b14)
ACTA SOBRE 3 (Acta sobre 3_NET173822.pdf)
(SHA-256: f32fa396778a1e317ba37d72d438c715bf1114cbee457f2e761dd3f7f5d2b518)
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento
ACTA SOBRE 1 (Acta sobre 1_NET173822.pdf)
(SHA-256: b7ca4886e6946daf884c24f143ff842a6793b104c1098c51cd57ca7e6adf54af)

-4-

Código Seguro de verificación: JkXfl+3Q1imsgRxDtQ0OcTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

S4111001F
afirma5exp.chap.junta-andalucia.es

JkXfl+3Q1imsgRxDtQ0OcTJLYdAU3n8j

JkXfl+3Q1imsgRxDtQ0OcTJLYdAU3n8j

SELLO DE
TIEMPO

30/05/2019 10:03:17

PÁGINA

4/5

Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000045686

Plataforma de Contratación

Criterios de adjudicación
CRITERIOS NO ARITMÉTICOS: Contenido y grado de detalle de la propuesta técnica así como la
idoneidad de la misma: Hasta 25 puntos. Programación de los trabajos: Hasta 10 puntos. CRITERIOS
ARITMÉTICOS: Oferta económica: Hasta 45 puntos. Capacitación del equipo humano: Hasta 15 puntos.
Seguimiento virtual (WEB) de la documentación generada en obra: Hasta 5 puntos.

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2018-0000043462
2018-0000044726
2018-0000050207
2018-0000061949
2018-0000062291
2018-0000063653
2019-0000022630
2019-0000023793
2019-0000034496
2019-0000041974
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