Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000032949

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000032949

Esta información actualiza a 2019-0000028478 por el siguiente motivo:
SE PUBLICA ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA LA
CALIFICACIÓN DEL SOBRE 1

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
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Suministros
Denominación del contrato: SUMINISTRO DE ARCONES PORTAHERRAMIENTAS MODELO
INFOCA EN POLIESTER Y REPUESTOS PARA PEQUEÑAS
REPARACIONES (NET878410)
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Duración del contrato:
24 Meses
Número de expediente:
NET878410
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
42671000-Útiles portaherramientas.
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

SUMINISTRO DE ARCONES PORTAHERRAMIENTAS MODELO
INFOCA EN POLIESTER Y REPUESTOS PARA PEQUEÑAS
REPARACIONES

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto Simplificado
Ordinario
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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:

57.668,60 €
47.660,00 €
47.660,00 €
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, M.P.
C/ Johan G. Gutemberg 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
Ambientales
Respeto al Medio Ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

Presentación de solicitudes
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Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:
Agencia de Medio Ambiente y Agua, M.P.
C/ Johan G. Gutemberg 1
41092 Sevilla
Aclaraciones:

16/04/2019 a las 12:00

Las personas licitadoras pueden presentar sus ofertas en distintas
oficinas provinciales de La Agencia. Consultar direcciones en
http://www.agenciamedioambienteyagua.es.Para proposiciones enviadas por
correo, las personas licitadoras deberán justificar fecha y hora imposición envío en
Oficina Correos ante Órgano Contratación, en mismo día, mediante fax, telegrama o
correo electrónico. Registro General Agencia: Fax: 955044610; Correo electrónico:
registroagencia.amaya@juntadeandalucia.es"

Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia de Medio Ambiente y Agua, M.P.
C/ Johan G. Gutemberg 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:

30/04/2019 a las 11:30

Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
SOLVENCIA TÉCNICA: Conforme art.89.1.a) y h). Principales suministros 3 últimos años igual o
similar naturaleza objeto contrato, atendiendo 3 primeros dígitos CPV o CNAE, junto importe, fechas,
destinatario y documentos acreditativos. Importe anual acumulado sin impuestos año mayor ejecución
igual o superior 16.681,00 EUROS;. Empresas antigüedad inferior 5 años, se exige, 1 PERSONA,
al menos, 6 MESES formación trabajos poliester o materiales plásticos. Acreditar mediante CV y
declaración responsable empresa veracidad datos. SOLVENCIA ECONÓMICA: Conforme art.87.1.a)
y c). Declaración relativa cifra anual de negocios referido año mayor volumen negocio 3 últimos
concluidos, deberá ser al menos 70% valor estimado contrato cuando duración no superior 1 año, y
al menos 70% valor anual medio contrato si duración es superior 1 año (16.681,00 Euros). Patrimonio
neto según balance último ejercicio económico cuentas anuales aprobadas deberá superar 20 por 100
importe del contrato.

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
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Pliegos de condiciones y documentos complementarios
RELACIÓN VALORADA_NET878410 (10.RELACIÓN VALORADA_NET878410.ods)
(SHA-256: 6fb606c2434415af54d24638deb95a9600a2c2a1a96ce83ac53d294fd84c4258)
APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN_NET878410_FDA (AEC_NET878410_FDA.pdf)
(SHA-256: b15364e0b13a2ec66a834da33652ce906e1ddcd276f8d24667e8b4931faccb03)
DEUC (XML)_NET878410 (DEUC_NET878410.xml)
(SHA-256: 53c939b81443873c9cdd81d01af912902901fb2cf47d065e604522acdf829464)
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_NET878410 (8.PPT_NET878410.pdf)
(SHA-256: 69b3f27c139c95220cf983e01acd17cf192c2ea3dcb97d1781954ffbfb7102d8)
MEMORIA DE NECESIDADES_NET878410_FDA
(3.MEMORIA_DE_NECESIDADES_NET878410_FDA.pdf)
(SHA-256: 2c0a9cee2da9d163b80e11a6a0c631a0ec01778f10101a3a6ed2cd585f37e0ab)
PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (6.PCAP_NET878410.pdf)
(SHA-256: 7fab0489188da85f77e64d4524bf1c8abc80e938be525032de9f96220196ee57)
DEUC (PDF)_NET878410 (DEUC_NET878410.pdf)
(SHA-256: 809f386e79ce5af2a5c414df38c841a4fdc1fcd9bd40c036212fd71b89729689)
Información adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento
ACTA SOBRE 1 (Acta sobre 1_NET878410.pdf)
(SHA-256: 1591781973d64386311cd8f746fa837671d62be8474454983f3b7dbbfdee11e3)

Criterios de adjudicación
ARITMÉTICOS: OFERTA ECONÓMICA (HASTA 100 PUNTOS)

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Promover reciclado productos y uso envases reutilizables. Contratista estará obligado realizar recogida
selectiva residuos generados ejecución contrato y retirar embalajes y envases vacíos, para depositarlos
en contenedores, punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado. Prevenir siniestralidad
laboral y garantizar seguridad y protección salud laboral y cumplimiento convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables por contratista y subcontratistas. Es condición especial de ejecución que
contratista designe persona vinculada empresa con formación específica en materia de supervisión y
control aplicación condiciones seguridad y salud laboral exigibles y para detección posibles incidencias,
sin perjuicio funciones encomendadas coordinador de seguridad y salud en contratos preceptivos.
Se utilizarán pedidos electrónicos:
No
Se aceptará facturación electrónica:
No
Se utilizará el pago electrónico:
No
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Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2019-0000028478
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