Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000030723

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000030723

Esta información actualiza a 2019-0000029852 por el siguiente motivo:
Se convoca para el día 16 de abril de 2019, a las 10:00 horas, la apertura del sobre 3, correspondiente
a los criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas, sita en Edificio Administrativo Los
Bermejales, Avd. de Grecia S/N, planta sótano, sala 2.

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

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Q4100797B
Comunidad Autónoma
La gestión de programas y acciones de fomento; de vigilancia e
inspección; de prestación y gestión de servicios públicos; y de
asistencia técnica, en materias agraria y pesquera.
Dirección:
C/ Bergantín, nº 39 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: STAND-ASIS.TCA. PARTICIPAC. CAPDER I EDIC. FERIA
"ORGANIC FOOD IBERIA 2019"
Lugar de ejecución:
Madrid (ES300)
Número de expediente:
CONTR 2019 0000022725
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
79952000-Servicios de eventos
Descripción:

CTTACIÓN. PREST. SERV. PARA EL DISEÑO, PRODUCC.,
MONTJE., DSMNTJE., SUPERVIS., Y MNTNMTO. STAND Y
ASIST. TCA. INTEGRAL PARA PARTICIPAC. DE LA CAPDR
EN LA I EDIC. FERIA ECOLÓGICA INTERNAC. DE LA PENÍNS.
IBÉRICA "ORGANIC FOOD IBERIA 2019". MADRID 6-7 JUNIO.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

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

243.485,67 €
201.227,83 €
201.227,83 €
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No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
13/03/2019 a las 14:00
Lugar:
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIÍA
C/ BERGANTIN 39
41012 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona: contratacion.agapa@juntadeandalucias.es
Teléfono: 954712491
Fax:
Email:
Web:
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: 13/03/2019 a las 14:00
Lugar de presentación:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
C/TABLADILLA S/N
41071 SEVILLA
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
0
Aclaraciones:
Las ofertas también podrán presentarse por correo, de conformidad con la Cláusula
9.1 del PCAP. Cuando las proposiciones se envien por correo, la persona empresaria
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos
y anunciará la remisión de su oferta al Órgano de Contratación, en el mismo día,
mediante fax (955032598) o mediante correo electrónico (registro.sscc.

Apertura de ofertas
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Lugar:
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
C/ BERGANTIN 39
41012 SEVILLA
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:

26/03/2019 a las 10:15

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

16/04/2019 a las 10:00

Otras Fechas:
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-0030546946.PDF)
(SHA-256: 09f76465901f4341bfbdc395067e9da64abbd63d4e882e9376afa229194bdb64)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0030546979.PDF)
(SHA-256: 4e01e946c96ab6a38822bb0127c98b1537640775a3922c3058fd3f24505cddc7)
PCAP (PCAP-0031114486.PDF)
(SHA-256: c77f79a47f96c1edd31c2be7a2995a668ca09a86da1411fee6f649b8189e2964)
Resolución de aprobación del expediente 22725 (Resolución de aprobación del expediente
22725-0030950013.PDF)
(SHA-256: 5dc9b86dd4209ca85301d6f3d9a45614ecad725196a6f2eb2859d8e22889035e)
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) (Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC)-0031127522.PDF)
(SHA-256: d039d7bdba0704a5f99fdd8fadd6977d4815d66c8376cff038f343118ca48747)
DEUC XML (DEUC XML-0031127545.XML)
(SHA-256: 2eb62bbb78619fbd978c12df021e2f12bb129889e769e9c4e25f0b6025933d08)
Información adicional
Designación composición de la Mesa (Designación composición de la Mesa-0031183728.PDF)
(SHA-256: 3811200b4fbb24349d23d08e291578c06b8b0de8e67d8e93e596f6a144a0cd6c)
Subsanaciones de licitadores (Subsanaciones de licitadores-0031544747.PDF)
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(SHA-256: 29388e45f46bdf0df515030be8f1bc38195cf976f5c00aadd530275b4305c276)
Acta mesa calificación administrativa (Acta mesa calificación administrativa-0031983804.PDF)
(SHA-256: 8cf1ca654f53d92e5058302b6c5fdd732d69dd943f6e9b0cd7f4f6cd1ec43a45)
Acta mesa calificación juicio de valor (Acta mesa calificación juicio de valor-0032092234.PDF)
(SHA-256: b1d8b6f2e72ac61bb8e1f83c60f0772cf4646e57f1810c38738c392c7af606b1)
Informe Técnico sobre criterios mediante aplicación de fórmulas (Informe Técnico sobre criterios
mediante aplicación de fórmulas-0032095840.PDF)
(SHA-256: 1377ecfa2f89901b597bc0118d0540440a7ff1bfc483b5dea22e38da66e3cfa1)
Informe Técnico sobre criterios mediante aplicación de fórmulas (Informe Técnico sobre criterios
mediante aplicación de fórmulas-0032095608.PDF)
(SHA-256: 04259b16b1a2f6a32d211838cc1470eb871e3ab7d5814ac45a8f2e5c0af2eec9)
Informe aclaratorio tecnico sobre criterios mediante aplicación de fórmulas (Informe aclaratorio tecnico
sobre criterios mediante aplicación de fórmulas-0032095710.PDF)
(SHA-256: 42aeff26a60b8c59ce20d0c7fa52db5e9ce708be5118bd4ec7d336973b80c6b3)
Informe 2 aclaratorio Técnico sobre criterios mediante aplicación de fórmulas (Informe 2 aclaratorio
Técnico sobre criterios mediante aplicación de fórmulas-0032095711.PDF)
(SHA-256: 913ab7a961c6e17bb91b7004cf6838c330ea0ee8d93e0b3f6d9bc98d49c53d4e)
Acta mesa apertura sobre aplicación de fórmulas (Acta mesa apertura sobre aplicación de
fórmulas-0032095712.PDF)
(SHA-256: 04259b16b1a2f6a32d211838cc1470eb871e3ab7d5814ac45a8f2e5c0af2eec9)
Acta 2 mesa apertura sobre aplicación de fórmulas (Acta 2 mesa apertura sobre aplicación de
fórmulas-0032095713.PDF)
(SHA-256: 39c78078fe02f9d3d5b37ce746bbeffa25acd5d135bc80f3fd4e3fec93f0beaa)
Acta 3 mesa apertura sobre aplicación de fórmulas (Acta 3 mesa apertura sobre aplicación de
fórmulas-0032095714.PDF)
(SHA-256: be43f645a9203c71c68f601eca277a8270c2458b451555937bd20d22867cbc39)
Documentación relativa a la Suspensión
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
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
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Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2019-0000023120
2019-0000023593
2019-0000026657
2019-0000027259
2019-0000028604
2019-0000029852
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