
Coordinación y Asesoramiento en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obras de
construcción promovidas por SCPSA. Expediente 2021/SCON-ASU/000001

Anuncios de licitación: Contratos

Datos básicos del anuncio

Convocante: Servicios de La Comarca de Pamplona S.A.

Órgano de contratación: Consejo de Administración de Servicios de la
Comarca de Pamplona S.A.

¿El órgano es central de compras?: No

Modalidad: Contratos

Tipo de contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

Criterio de adjudicación: Mejor relación calidad-precio

Breve descripcion: Es objeto del contrato con Servicios de la
Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante
SCPSA) la realización de los trabajos de
consultoría y asistencia correspondientes al:

? Asesoramiento y Coordinación en materia de
Seguridad y Salud, conforme a la metodología
propuesta por el adjudicatario en su oferta,
durante la ejecución de las obras de
construcción que, con o sin proyecto, sean
promovidas por SCPSA.

? Gestión preventiva de las empresas
contratadas o subcontratadas para las obras de
Mantenimiento de Redes e Instalaciones donde
SCPSA ostente la condición de empresario
contratista principal además de la de promotor.

Precio licitación IVA excluido: 83.000,00 Euros

Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones: 519.200,00 Euros

Plazo presentación de ofertas:             Del 29/01/2021 a las 00:01 al 01/03/2021 a las 13:00

Lugar de presentación:    Plataforma licitación electrónica de Navarra

Fecha de publicación:    29/01/2021

Fecha de publicación en el DOUE: 27/01/2021

¿Es aplicación ACP?: No

Código NUTS: ES220-Navarra
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Lugar ejecución: Navarra

Plazo ejecución

Años: 1

Códigos CPV

71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad

Contratación pública socialmente responsable

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a
obtener sobre el total de criterios de
adjudicación

Lotes

Lote 1: Lote 1. Coordinación de Seguridad y Salud en las obras
que promueve SCPSA y dirige el departamento de
Infraestructuras u otros servicios técnicos de SCPSA.

Importe lote 1: 57.000,00 Euros

CPV: 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad

Código NUTS: ES220-Navarra

Lugar ejecución: Navarra

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener
sobre el total de criterios de adjudicación

Lote 2: Lote 2. Coordinación de Seguridad y Salud en las obras
que promueve SCPSA y el Centro de Mantenimiento de
Redes e Instalaciones (CMRI).

Importe lote 2: 26.000,00 Euros

CPV: 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad

Código NUTS: ES220-Navarra

Lugar ejecución: Navarra

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener
sobre el total de criterios de adjudicación

Nota: Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes

Prórroga

Plazo máximo 5 meses

Observaciones: El contrato podrá ser prorrogado de año en año
hasta un máximo de 4 nuevas anualidades,
previo acuerdo expreso por ambas partes

Pliegos y documentación complementaria

Pliego Regulador, Coordinación SS, 2021ASU001.pdf             Tamaño: 565,38 kb

Persona de contacto

Nombre y apellidos: Mónica Eneterreaga Echepare
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<< Volver

Email: contratacion@mcp.es

Teléfono: 948423140

Suscribirse al anuncio | Baja de la suscripción

Presentación de
ofertas
Presentar ofertas a
esta licitacion
Descarga de la
aplicación de la
presentacion de
ofertas
 ¡Nueva versión
4.49.0!
Manual de
actualización
Acceso área licitador
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