Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2019-0000016310

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000016310

Esta información actualiza a 2019-0000013918 por el siguiente motivo:
Publicación 2ª acta mesa contratación.

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

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
G91019794
Comunidad Autónoma
C/ Graham Bell, nº 5. Edificio Rubén Darío, 1 - Sevilla Andalucía
España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Obras
Denominación del contrato: Obras de adecuación de un local para centro de gestión y
alojamiento empresarial, en C/ Cigüeña Negra nº9, Tarifa (Cádiz)
Lugar de ejecución:
Cádiz (ES612)
Duración del contrato:
3 Meses
Número de expediente:
2018/486
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
45200000-Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
Descripción:

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:

Abierto

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual y electrónica

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

100.101,40 €
82.728,43 €
82.728,43 €

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial
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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:
23/01/2019 a las 14:00
Lugar:
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Calle Graham Bell, nº 5, Edificio Rubén Darío I
41010 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: Área de Infraestructura
Teléfono: 955929806
Fax:
955929808
Email:
AreaInfraestructura@andaluciaemprende.es
Web:
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Salud Laboral - Información y Formación específica en medidas de seguridad y salud en el trabajo

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 23/01/2019 a las 14:00
Lugar de presentación:
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Calle Graham Bell, nº 5, Edificio Rubén Darío I
41010 Sevilla
Aclaraciones:

Apertura de ofertas
Lugar:
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
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Calle Graham Bell, nº 5, Edificio Rubén Darío I
41010 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:

15/02/2019 a las 11:30

De conformidad con la Orden de 28 de enero de 2015, por la que se aprueba la
retransmisión en directo a través de internet, en los procedimientos abiertos de
contratación, de los actos de apertura pública de las ofertas de los licitadores,
informamos que dicha apertura será retransmitida en directo vía streaming en el
siguiente enlace: http://www.andaluciaemprende.es/licitaciones-y-adjudicaciones/

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
Documentación técnica (Documentación técnica.pdf)
(SHA-256: ba8415cbb65e6ee0510db33d3374904ba59f24c12525ef4aa292085a1a771b48)
Aprobación publicación (Aprobación publicación.pdf)
(SHA-256: 6b4822427cd229797db7357f247e7e1c72406e181b6b2eb0d0e7d3673b6fe5a2)
DEUC_ANDALUCIA EMPRENDE (DEUC_ANDALUCIA EMPRENDE.xml)
(SHA-256: 07ee6716e5551be6ba82d8b36e30983928f2b1a8b4b1500c7a376525c0f0ddd4)
Acuerdo inicio de expediente y autorización del gasto (Acuerdo inicio de expediente y autorización del
gasto.pdf)
(SHA-256: ad2e4837b05182374920996dbf69271516256fc9fb1f5a3b274dcde0f2e4a09b)
Pliego clausulas administrativas particulares (Pliego clausulas administrativas particulares.pdf)
(SHA-256: 537affd6d164d0278f594d0a9625fcec4ab9e2de60b8cff71ac8f0f942c7fc1d)
Información adicional
Mediciones_2018_486 (Mediciones_2018_486.bc3)
(SHA-256: b5b4f1d21e3b2ebd9447b09443e5907df68bef43d2c2cf016186a1ee556809c6)
1ª Acta mesa contratación (1ª Acta mesa contratación.pdf)
(SHA-256: 4a28bcf1aedefed9dfdd605e94fae81b1e7b5c91b4c52dccc545af9f7a6bce55)
2ª Acta mesa contratación (2ª Acta mesa contratación.pdf)
(SHA-256: 3dbd6a0ede2a1c44cd132d6a3cfdc1809344887631b1a53a6624300dbf90d19e)
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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
2018-0000064014
2019-0000004048
2019-0000013781
2019-0000013918
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