Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000042193

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000042193

Esta información actualiza a 2019-0000033169 por el siguiente motivo:
Publicación Orden de suplencia Presidencia de la Mesa Sectorial de Contratación.

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Dirección General de Infraestructuras del Agua
NIF:
S4111001F
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Principal actividad ejercida: Ejecución y mantenimiento de obras e infraestructuras hidráulicas
Dirección:
C/ Marqués de Nervión,40 - Sevilla ANDALUCÍA ESPAÑA
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: AT Dir.Fac.CSS ej. obras:Red.caud.filtración drenes Cuevas
Almanzora (Al)
Lugar de ejecución:
Almería (ES611)
Número de expediente:
CONTR 2018 0000045563
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
71356200-Servicios de asistencia técnica
Descripción:

Servico de Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa y
Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras: reducción de caudales de filtración en drenes de la galería
perimetral de la Presa de Cuevas del Almanzora. (Almería)

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

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

30.553,24 €
25.250,61 €
25.250,61 €
30.553,24 Euros.

No sujeto a regulación armonizada
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Contrato no susceptible de Recurso especial

Presentación de recursos
Nombre del Órgano:
Dirección:
Plazo de presentación recurso:

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía
C/ Barcelona, 4-6, Registro: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Plazo de quince días hábiles en los términos dispuestos en el
artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del
Sector Público

Información de recursos
Nombre del Órgano:

Servicio de Contratación y Convenios, Dirección General de
Infraestructuras del Agua
C/ Marqués de Nervión, 40
+34 671530856
sv-contratacion.cmaot@juntadeandalucia.es

Dirección:
Teléfono/fax:
Dirección electrónica:

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
Financiado por:

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 80,00%

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
03/05/2019 a las 14:00
Lugar:
Servicio de Contratación y Convenios.Dirección General de Infraestructuras del Agua.CAGPDS.
Marqués de Nervión 40
41071 SEVILLA
Puntos de contacto:
Persona: Información administrativa/Información técnica
Teléfono: 671530460/ 697957238
Fax:
Email:
sv-contratacion.cmaot@juntadeandalucia.es
Web:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfilescontratante/detalle/CAGPDS06.html
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
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Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Comprobación del pago del salario a las personas trabajadoras

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 15/05/2019 a las 14:00
Lugar de presentación:
Registro General de la 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:
Presentación exclusiva en Registro General calle Tabladilla s/n, 41071
Sevilla. De acuerdo con ap.9.1PCAP, cuando las proposiciones se envíen
por correo, se 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), telegrama o correo
electrónico(registro.sscc.capder@juntadeandalucia.es) remitido al Registro General

Apertura de ofertas
Lugar:
Servicio de Contratación y Convenios.Dirección General de Infraestructuras del Agua.CAGPDS.
Marqués de Nervión 40
41071 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:
Otras Fechas:
Aclaraciones:

La fecha y hora de apertura de los sobres 2 y 3 se anunciarán en el Perfil de
Contratante de la Junta de Andalucía.

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
Pliego de Cláusula Administrativa (Pliego de Cláusula Administrativa-0032095345.PDF)
(SHA-256: 225e3f51b697802b098ebcece5d6aeae323e6299ada273f614d48b91f825244b)
Pliego de prescripciones técnicas (Pliego de prescripciones técnicas-0028529021.PDF)
(SHA-256: 9a7e8c395d2ea44d407835833d45e253ad5ba84fa5751d14ecd69cc32c064fa8)
Información adicional
Memoria justificativa (Memoria justificativa-0030823536.PDF)
(SHA-256: 2d5705c1f77ccf91c2c60f2fe5867d1beb10d22aad739308bc2054702ef88a39)
Resolución de aprobación del expediente (Resolución de aprobación del expediente-0032095385.PDF)
(SHA-256: a30b9ada7ea1a1a58e9b740970275336680b8c91be817213e0567edf82c877c1)
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) (Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC)-0032180176.XML)
(SHA-256: 5769b96a2a815ad654ceb18531b252b0b0616c1753fa634748abe2a9b9a9dc0b)
Instrucciones DEUC (Instrucciones DEUC-0032180172.PDF)
(SHA-256: 7ba63be334d14247a64715db478aec33c43ea5e219d34f4cf3f3aff9b3a75cc1)
Proyecto obra (Proyecto obra-0032455554.PDF)
(SHA-256: 44efd72c6d54e9523b7f69b3762fb6d9fe3c657e89ba75243c7ef79bd9590da3)
Orden suplencia Presidencia Mesa aguas (Orden suplencia Presidencia Mesa aguas-0032864685.PDF)
(SHA-256: e66681027060a99d1c7841b78bb44af0f0cf48e7c1c39fb45ecda81fe9feba68)
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

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
2019-0000031247
2019-0000033169
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