Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000029607

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000029607

Esta información actualiza a 2019-0000029577 por el siguiente motivo:
Se incluye DEUC y manual de licitación electrónica

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones,
S.A. (SANDETEL)
NIF:
A41857988
Tipo de poder adjudicador: SOCIEDAD MERCANTIL DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
Principal actividad ejercida: Fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las
comunicaciones y de servicios asociados. La gestión instrumental
y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de
telecomunicación del sector público andaluz. La gestión de
naturaleza instrumental y técnica de la RCJA. La ejecución material
de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los
sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración
de la JdA. El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas
de la política informática junto con las políticas estratégicas
de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en la Administración Pública de la JdA, y sus entes
instrumentales. Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos
instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos
al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.
Dirección:
Camino de los Descubrimientos, 17 (PABELLÓN DE FRANCIA), 1ª
Planta. PCT Cartuja - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A
LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS JURÍDICO Y
CONTRATACIÓN, Y DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL. LOTES 1,2 Y 3
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Duración del contrato:
22 Meses
Número de expediente:
19-00011
División por lotes:
Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes:
3
Lotes que se puede ofertar: Todos
Número de lotes limitado:
No
Clasificación CPV
79100000-Servicios jurídicos.
79200000-Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales.
79000000-Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta
y seguridad.

-1-

Código Seguro de verificación: PFGrH5wnm1hbN/y1j2t6OjJLYdAU3n8j. 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

PFGrH5wnm1hbN/y1j2t6OjJLYdAU3n8j

PFGrH5wnm1hbN/y1j2t6OjJLYdAU3n8j

SELLO DE
TIEMPO

04/04/2019 12:03:18

PÁGINA

1/4

Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000029607

Plataforma de Contratación

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:

No
No
No
No

Descripción:

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:

Abierto

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Electrónica

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

604.649,10 €
499.710,64 €

No

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
22/04/2019 a las 12:00
Lugar:
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. Pabellón de Francia. PCT Cartuja
41092 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: CARMEN IBÁÑEZ RUIZ DEL PORTAL
Teléfono: 954544427
Fax:
Email:
licitaciones.sandetel@juntadeandalucia.es
Web:
http://www.sandetel.es
Otras informaciones:

Los pliegos se obtienen mediante su descarga desde esta plataforma de
contratación. Las consultas se remitirán por correo electrónico, a la dirección
arriba indicada, con el asunto [EXPT19-00011_DUDA_nombre entidad] y serán
respondidas aquellas que se reciban antes del día 15 de abril hasta las 23:59.
Se recomienda la consulta de este perfil durante el plazo de presentación de
ofertas. Se publicarán las aclaraciones a los pliegos
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Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Cumplimiento de obligaciones laborales

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 22/04/2019 a las 12:00
Lugar de presentación:
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. Pabellón de Francia. PCT Cartuja
41092 Sevilla
Aclaraciones:

Las ofertas se presentarán ELECTRONICAMENTE a través del Portal
https://licitaciones.sandetel.es .Se recomienda el alta en el portal
con tiempo suficiente.Por otro lado. deberá darse de alta en Notific@
https://ws020.juntadeandalucia.es de la Junta de Andalucía (Servicio EXPT
CONTRATACION)

Apertura de ofertas
Lugar:
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. Pabellón de Francia. PCT Cartuja
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:
Aclaraciones:

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

Referencia en Diarios Oficiales
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Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
PCAP (190327 PCAP ABIERTO SERVICIOS EXPT19-00011.pdf)
(SHA-256: 2bbf812db05ae6fdd635a95aea5f85a1c7726f491abc5640087ffa2febc51ce7)
INSUFICIENCIA DE MEDIOS (inf.insuficuencia medios (F).pdf)
(SHA-256: 9152f684f4a281048e6d3fc64bbb34fa0ac1937fa3f3ea3b1186e0a9fd88d919)
MEMORIA JUSTIFICATIVA (memoria EXPT19-00011 (F).pdf)
(SHA-256: 5136510cda32691e75f457a3b5de5b8bb15a796dacd693cf773790b19ad02dee)
APROBACIÓN EXPEDIENTE (190402 APROBACION EXPT19-00011_F.pdf)
(SHA-256: f774c9c1cc5d3911fffeeb091f76509d60762c1e8616bdfa632bb270cc38b999)
PPT (PPT EXPT19-00011 (F).pdf)
(SHA-256: d745ec8fd1aec3b52fd5fb54942281794a889d344d3c7e154884699e1a504e88)
Información adicional
MANUAL LICITACIÓN ELECTRÓNICA (01 LICITACION ELECTRONICA.rar)
(SHA-256: b42434f7e0960f1b2df2acf40d127099d76f0fca9402b457dbdef15e78b8bf9e)
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
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2019-0000029577
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