Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2018-0000042511

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000042511

Esta información actualiza a 2018-0000037711 por el siguiente motivo:
Acta de la reunion de fecha 11 de octubre de 2018 de la mesa de contratacion.

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz
S4111001F
Comunidad Autónoma
- Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz
Cádiz Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
CÁDIZ
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CONJUNTO ARQUEOLOGICO
DE BAELO CLAUDIA 2018-20
Lugar de ejecución:
Cádiz (ES612)
Número de expediente:
CONTR 2018 0000047051
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Número de lotes limitado:
No
Clasificación CPV
79714000-Servicios de vigilancia
Descripción:

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CONJUNTO ARQUEOLOGICO
DE BAELO CLAUDIA DE 1-9-2018 A 31-8-2020

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:

230.982,08 €
190.894,28 €
477.235,70 €
Posibilidad de prorroga de 12 meses
No
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No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
10/09/2018 a las 13:00
Lugar:
D.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CANOVAS DEL CASTILLO 35
11001 CADIZ
Puntos de contacto:
Persona: Enrique Mendez Cortegano
Teléfono: 956009427
Fax:
956009446-956009445
Email:
enrique.mendez@juntadeandalucia.es; rafael.fierro@juntadeandaluc
Web:
Otras informaciones:

Persona de contacto documentacion administrativa: Enrique Mendez Cortegano
Telefono: 956009427 Mail: enrique.mendez@juntadeandalucia.es Rafael Fierro
Cubiella Telefono: 956009442 Mail: rafael.fierro@juntadeandalucia.es Persona
de contacto para visitar Conjunto Arqueologico: Jose Antonio Rodriguez Dodero
Telefono: 956106262

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 Salud Laboral - Información y Formación
específica en medidas de seguridad y salud en el trabajo Ámbito Laboral - Subrogación de personas
trabajadoras Salud Laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo Ámbito Laboral
- Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras Ámbito Laboral - Convenio colectivo
sectorial de la actividad del contrato Ámbito Laboral - Transparencia fiscal
Ambientales
Respeto al Medio Ambiente - Protección del medio ambiente

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas:
Lugar de presentación:

13/09/2018 a las 13:00
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D.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CANOVAS DEL CASTILLO 35
11001 CADIZ
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
2
Aclaraciones:
En el caso de enviar por correos las proposiciones, las empresas deberán de justificar
la fecha de imposición del envio en las oficinas de correos y anunciarán la remisión de
su oferta en el mismo día, mediante telegrama o fax 956009446-956009445.

Apertura de ofertas
Lugar:
D.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CANOVAS DEL CASTILLO 35
11001 CADIZ
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:
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 PdC (Memoria justificativa PdC-0026808829.PDF)
Informe de insuficiencia de medios (Informe de insuficiencia de medios-0026665229.PDF)
Acuerdo de Inicio (Acuerdo de Inicio-0026731320.PDF)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0026802001.PDF)
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Pliego de cláusulas administrativas
particulares-0026802002.PDF)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0026802004.PDF)
DEUC pdf (DEUC pdf-0026781915.PDF)
DEUC Cultura.XML (DEUC Cultura.XML-0026781916.XML)
Información adicional
Designación composición de la Mesa (Designación composición de la Mesa-0026781379.PDF)
Designación composición de la Comisión Técnica (Designación composición de la Comisión
Técnica-0026781384.PDF)
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Acta mesa calificación administrativa (Acta mesa calificación administrativa-0027246284.PDF)
Acta mesa calificación juicio de valor (Acta mesa calificación juicio de valor-0027246283.PDF)
Acta mesa apertura sobre aplicación de fórmulas (Acta mesa apertura sobre aplicación de
fórmulas-0027619479.PDF)
Acta mesa 4 (Acta mesa 4-0028208048.PDF)
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
Se utilizarán pedidos electrónicos:
Se aceptará facturación electrónica:
Se utilizará el pago electrónico:

No
Sí
No

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2018-0000030857
2018-0000034161
2018-0000034860
2018-0000036558
2018-0000037711
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