Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2018-0000043524

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000043524

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 Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucia Sevilla Andalucia España

Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL,NACIONAL,
INTERNACIONAL Y VALIJAS PARA LA AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
NET373026
División por lotes:
Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes:
4
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado:
No
Clasificación CPV
60160000-Transporte de correspondencia por carretera.
Descripción:

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

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

340.252,00 €
281.200,00 €
421.800,00 €

Sujeto a regulación armonizada
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Plataforma de Contratación

Contrato susceptible de Recurso especial

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
Financiado por:

Otros
Tasa de cofinanciación: 80,00%

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johann 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
Sociales
Salud Laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 04/12/2018 a las 12:00
Lugar de presentación:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johann G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
Aclaraciones:

Apertura de ofertas
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Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
Cl Johann G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

14/12/2018 a las 11:30

Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
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 al indicado en el PCAP 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, referido a cada lote, cuando su
duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato,
referido a cada lote, si su duración es superior a un año. SOLVENCIA ALTERNATIVA: clasificación
administrativa grupo R subgrupo 9 categoría a ó 1

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT_NET373026 V2.1.pdf)
Modelo proposición económica Lote 1 (Modelo proposición económica Lote 1.ods)
Memoria de necesidades (MEMO_NET373026.pdf)
Formulario DEUC (PDF) (FORMULARIO DEUC_NET373026.pdf)
Aprobación expediente (Aprobación expediente_NET373026.pdf)
Formulario DEUC (XML) (FORMULARIO DEUC_NET373026.xml)
Modelo proposición económica Lote 4 (Modelo proposición económica Lote 4.ods)
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP_NET373026_v2.pdf)
Modelo proposición económica Lote 3 (Modelo proposición económica Lote 3.ods)
Modelo proposición económica Lote 2 (Modelo proposición económica Lote 2.ods)
Información adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento
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Criterios de adjudicación
Como criterios de adjudicación. CRITERIOS NO ARITMÉTICOS: Calidad del servicio ofertado (hasta 25
puntos) CRITERIOS ARITMÉTICOS: Oferta económica (Hasta 75 puntos)

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

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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