Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000044320

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000044320

Esta información actualiza a 2019-0000041465 por el siguiente motivo:
Se publica nota informativa para la visita de campo. Se comunica a todos los interesados que para conocer
el lugar de los trabajos y otros asuntos relacionados con la ejecución, se van a realizar visitas de campo
según los siguientes datos:El lunes 27/05/2019 y el martes 28/05/2019 a las 09:00 horas en Santa Elena,
en el área de servicio, km 258 de la carretera A4.Contactos:- Llanas Martínez, Vicente. 670944565- Bellver
Gallego, Pedro. 670941511

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

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
Dirección:
C/Johan G. Gutenberg, nº 1. Isla de la Cartuja - Sevilla Andalucia
España
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Privado
Denominación del contrato: TERCER APROVECHAMIENTO DE MADERA Y BIOMASA EN
PIE, EN LOS MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE SIERRA MORENA EN LA PROVINCIA
DE JAÉN, AÑO 2019.
Lugar de ejecución:
Jaén (ES616)
Duración del contrato:
24 Meses
Número de expediente:
NET378596
División por lotes:
Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes:
6
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado:
Sí
Clasificación CPV
77231000-Servicios de gestión forestal.
Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):
Contrato restringido a talleres protegidos:
Contrato ejecutado marco de programas de empleo protegidos:
Reservado a una profesión determinada:
Descripción:

No
No
No
No

TERCER APROVECHAMIENTO DE MADERA Y BIOMASA EN
PIE, EN LOS MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE SIERRA MORENA EN LA PROVINCIA
DE JAÉN, AÑO 2019.

-1-

Código Seguro de verificación: e5oUzgMSuRbcuUGY25SHkzJLYdAU3n8j. 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
ws029.juntadeandalucia.es

e5oUzgMSuRbcuUGY25SHkzJLYdAU3n8j

e5oUzgMSuRbcuUGY25SHkzJLYdAU3n8j

SELLO DE
TIEMPO

21/05/2019 13:32:30

PÁGINA

1/4

Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000044320

Plataforma de Contratación

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual

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

104.713,40 €
86.540,00 €
86.540,00 €
No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
C/ Johan G. Gutenberg 1
41092 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: https://atiende.agenciamedioambienteyagua.es/Login.aspx
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 - Protección del medio ambiente

Presentación de solicitudes
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Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 03/06/2019 a las 12:00
Lugar de presentación:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
C/ 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, cuyas direcciones
pueden consultar en la web http://www.agenciamedioambienteyagua.es/ Los licitadores
deben justificar fecha y hora de imposición del envío en Correos y anunciarán la
remisión de su oferta, en el mismo día, mediante fax, o correo electrónico. Fax
955044610 o registroagencia.amaya@juntadeandalucia.es

Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
C/ Johan G. Gutenberg 1
41092 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:

12/06/2019 a las 10:00

Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Solvencia económica: No se requiere la acreditación. Solvencia técnica, conforme a Art 88 LCSP, el
licitador presentará documentación acreditativa, (currículum vitae), en el que expresará su experiencia
profesional relacionada con el objeto del contrato. Se exige que el responsable del contrato cuente con
una experiencia de al menos dos años en trabajos relacionados con el objeto del contrato.

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
PPT_NET378596 (PPT_NET378596 s f _3º APROV BIOMASA en pie 2019.pdf)
(SHA-256: a496ffd27139e0b4be81d031170a253d48b8a407e529c19e1d259ba36b1da859)
PCAP NET378596 (PCAP NET378596.pdf)
(SHA-256: d052d7cbd099e10a50c95d0420dd2dddf8ee424b4ee49a794c472bbf7a5c6565)
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Relación Valorada NET378596 (Relación Valorada NET378596.ods)
(SHA-256: a2aa8e2c9819e339ca8f7c7c5a11875d959de6ee472012363dab8f182ea7a535)
Aprobación Expte Contratación NET378596 (AEC_ APROV NET378596 fdo.pdf)
(SHA-256: 7f4d7c06fcf430c0fbbd4226b0b5e577ebe731144e6d27b677710b5581cddf8d)
Memoria de Necesidades NET378596 (Memoria de Necesidades NET378596.pdf)
(SHA-256: e04147912f20b78052471f3ab1f2921dc35f297f326b57bce12293b9634d6222)
Información adicional
Nota informativa para la visita de campo (Visita de campo NET378596.pdf)
(SHA-256: 6453a6232ae7f7eeb9627b13ff1c6ed3e0cea079f61627c8fe536d5597592801)
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
Oferta económica. Hasta 100 puntos.

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Garantizar el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por
la ejecución del contrato. Para ello se exige que los productos, materiales, vehículos o maquinaria que
se utilicen en la ejecución del contrato, así como las actuaciones para llevar a cabo el aprovechamiento
sean los adecuados para mantener el buen estado de fauna y flora en general, y en especial de las
especies protegidas.
Se utilizarán pedidos electrónicos:
No
Se aceptará facturación electrónica:
No
Se utilizará el pago electrónico:
No

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2019-0000041465
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