Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2018-0000049383

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000049383

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Servicio Andaluz de Salud
NIF:
Q9150013B
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección:
Avda. de la Constitución, nº 18 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: 2018/070205. Servicio de recogida, transporte, custodia y entrega
de cuestionarios de examen, recogida de hojas de respuestas para
su traslado a los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y suministro de contenedores.
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Duración del contrato:
1 Mes
Número de expediente:
CCA. 6KZZHGT
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
79710000-Servicios de seguridad.
90513000-Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos.
Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):
Sí
Descripción:
Servicio de recogida, transporte, custodia y entrega de
cuestionarios de examen, recogida de hojas de respuestas para su
traslado a los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
suministro de contenedores y destrucción de los residuos de papel
generados en las pruebas selectivas de las convocatorias del 24
de noviembre de 2018 y el 3 y 17 de febrero de 2019 de la Oferta
Pública de Empleo del Servicio Andaluz de Salud.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Supersimplificado
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual

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

33.020,90 €
27.619,00 €
27.619,00 €
No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
13/11/2018 a las 20:00
Lugar:
Servicios Centrales. Sevilla
Avda. de la Constitución, nº 18
41071 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: Subdirección de Compras y Logística
Teléfono: 955 01 81 13
Fax:
955 01 80 37
Email:
Web:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
Otras informaciones:

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

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras Ámbito Laboral
- Transparencia fiscal Igualdad - Medidas adicionales sobre igualdad de género Salud Laboral Información y Formación específica en medidas de seguridad y salud en el trabajo Ámbito Laboral Subrogación de personas trabajadoras Salud Laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo Ámbito Laboral - Protección de los menores Igualdad - Inserción laboral de las mujeres Ámbito
Laboral - Convenio colectivo sectorial de la actividad del contrato Igualdad - Plan de igualdad Ámbito
Laboral - Cumplimiento de obligaciones laborales

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:

13/11/2018 a las 20:00
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Registro General de los Servicios Centrales. Sevilla
Avda. de la Constitución, nº 18
41071 Sevilla
Aclaraciones:

Apertura de ofertas
Lugar:
Servicios Centrales. Sevilla
Avda. de la Constitución, nº 18
41071 Sevilla
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria justificativa (Memoria justificativa.pdf)
(SHA-256: 3ed95c87906433e5d69ff3b0dd2853c77c2cb85642f755cc127dea8723f2c9dc)
insuficiencia de medios (Insuficiencia_de_medios.pdf)
(SHA-256: 47d516cd993002bf0ff7cafa1a6c9da907294c0f189a7c65d4ec261ae3723231)
Pliegos y Anexos (Pliegos y Anexos .zip)
(SHA-256: e4b46f43d1822e3920ae3141928fb8a71f8c5059e7f6e76de2b7c09f87d9d562)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución_de_aprobación_del_expediente.pdf)
(SHA-256: aad48eb8208f3dfa01f94e8524ba22866ceafa5271ddb4e5c70b1f4548c43379)
Información adicional
Notificaciones. Documento 1. De fecha 20/11/2018. (NOTIFICACIONES_DOC_1_20_11_2018.pdf)
(SHA-256: a356ea64dc49c3c9c4c2cef7f92e5355392c25dae7820a66b7b3c8da817f6def)
Documentación relativa a la Suspensión
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Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se utilizarán pedidos electrónicos:
Se aceptará facturación electrónica:
Se utilizará el pago electrónico:

Sí
Sí
Sí

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2018-0000044136
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