Documento de Pliegos
Número de Expediente CO-2022-1
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-05-2022 a
las 12:00 horas.

Constituye el objeto del presente contrato la prestación de servicios de limpieza para las oficinas y
dependencias utilizadas en las diferentes ferias, congresos, certámenes y eventos organizados directamente
por ella misma o por terceras entidades, en los días y horas requeridos por FERIAS JAEN.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 214.500 EUR.
Importe 117.975 EUR.
Importe (sin impuestos) 97.500 EUR.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de limpieza de edificios y servicios de
administración de bienes raíces
Lugar de ejecución ES616 Jaén Jaén

Clasificación CPV
90910000 - Servicios de limpieza.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uO3UsTPNvMemq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HAT2g30usDIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España
ES616

Proveedor de Pliegos

Contacto
Correo Electrónico mmolina@ifeja.org

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 18/05/2022 a las 11:28

Dirección Postal
Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España

Recepción de Ofertas
Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.

Dirección Postal
Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 18/05/2022 a las 23:59

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A.

Dirección Postal
Carretera de Granada, s/n
(23009) Jaén España

Objeto del Contrato: Constituye el objeto del presente contrato la prestación de servicios de limpieza para
las oficinas y dependencias utilizadas en las diferentes ferias, congresos, certámenes y eventos organizados
directamente por ella misma o por terceras entidades, en los días y horas requeridos por FERIAS JAEN.
Valor estimado del contrato 214.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 117.975 EUR.
Importe (sin impuestos) 97.500 EUR.
Clasificación CPV
90910000 - Servicios de limpieza.
Plazo de Ejecución
1 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Jaén
Código de Subentidad Territorial ES616

Dirección Postal
Carretera de Granada s/n; recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén
(23003) Jaén España

Opciones y prórrogas
Descripción: Se establece una posible prórroga de un año de duración. Hasta un máximo de dos años totales de duración del
contrato.
Plazo
Descripción: Un año de duración adicional

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Se establece como condición especial de ejecución del presente contrato que
el contratista se compromete la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán optar al presente contrato las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición previstas en el LCSP para
contratar con el sector público y que cuenten con la capacidad técnica y financiera suficiente para la ejecución de este
contrato. Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Se exige haber realizado al menos un contrato de servicio de limpieza de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, por importe igual o superior a

60.000 euros.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Contar con un volumen anual de negocios referido en el ámbito al que se refiere el contrato, al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles igual o superior al valor estimado del contrato.

Preparación de oferta
Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Contenedores abiertos para la gestión de residuos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Oferta económica. Partida Fija
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 25
Precio hora limpieza diurna
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Precio hora limpieza día festivo
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Precio hora limpieza nocturna
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Precio hora maquina y operario
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Precio M2 neto para limpieza de stand modular con moqueta y stand de diseño
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Precio por m2 neto para limpieza de suelo de pabellón
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Precio por m2 neto para limpieza moqueta de pasillos
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 5
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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