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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO
Organismo contratante:

Diputación Provincial de Málaga

Tipo de contrato:

Servicio

Denominación del contrato:

Servicio de destrucción documentos públicos de la Diputación Provincial de Málaga.
El objeto del contrato es la prestación del
servicio de destrucción confidencial certificada de documentos públicos de la Diputación Provincial de Málaga que comprende
retirada, transporte y destrucción de los
documentos públicos de forma, segura y sin
peligro, así como la instalación de contenedores en el Archivo General.
Se prevé el inicio de ejecución del contrato
en 2022.
No

Objeto del contrato:

Tipo de tramitación
S.A.R.A.
Procedimiento de
ción
Unidad promotora:

contrata- Abierto

Duración del contrato

U.O.Archivo
General.
3 años

General-

Revisión de precios

No se contempla

U.A.

Secretaría

Prescripciones técnicas y forma de prestación del contrato
El servicio incluye: Instalación de contenedores en el Archivo General, retirada,
transporte, destrucción y gestión de residuos.
Retirada de documentos, transporte, destrucción y gestión de residuos en otros
centros u oficinas de la Diputación cuando así se requiera.
Emisión de albarán de retirada y certificado de destrucción confidencial.
El servicio se prestará de acuerdo con la normativa legal vigente en materia de:
- Transporte de mercancías por carretera
- Sistemas de Gestión Ambiental, Gestión energética, Responsabilidad Social
Corporativa, etc.
- La legislación archivística, de seguridad de la información y protección de
datos.
Logística:

Contenedores de seguridad precintados para recogidas de periódicas y grandes volúmenes.
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Vehículos para el transporte a planta que dispondrán de algún
sistema de localización.
Sistema de destrucción será industrial y preferentemente el triturado, según la normativa de aplicación adecuada al soporte mediante
medios mecánicos.
Disponibilidad de uso de plantas de destrucción, maquinaria y
proceso interno y del propio tratamiento de la destrucción.
Disponibilidad de uso de plantas y mecanismos de tratamiento
de los residuos resultantes que deberán ser reciclados.

DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
TOTAL Presupuesto de
licitación – sin IVA –

TOTAL Presupuesto de
licitación – con IVA –

TOTAL IVA
€

€

€

Lote 1:

Lote
€ 1:

Lote
€ 1:

€

Lote 2:

Lote
€ 2:

Lote
€ 2:

€

Lote 3:

Lote
€ 3:

Lote
€ 3:

€

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios
desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la
ejecución del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato) (desglosar por lotes en su caso)
Costes Directos (IVA Incluido)/
salariales y gastos generales:

€

Costes Indirectos (IVA Incluido):

€

Gastos Eventuales:

€

Beneficio industrial:
€

TOTAL:
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DESGLOSE COSTE SALARIALES
GENERO

COSTES SEGÚN
CONVENIO

CATEGORÍA PROFESIONAL

€
€
€
PRESUPUESTO
LCSP:

ESTIMADO

DA

33ª
SI

NO

Dirección de correo electrónico al que remitir los documentos: archivo@malaga.es
Plazo de envío. 10 días laborables siguientes al día de su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

