
 Objeto de la licitación: 

 

Servicio de mantenimiento integral del edificio Centro de Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve 
propiedad de la FUNDACION FOMENTO Y ORIENTACION EMPRESARIAL para un periodo de un 
año prorrogable con un máximo de 3 anualidades. 

 

Importe de la licitación: 

 

9.000,00 €/año (IVA no incluido) 

 

 Fecha de publicación: 

26/06/2020 

 

 Fecha límite de presentación de ofertas: 

20/07/2020 antes de las 14h00 

 

 Servicio solicitado: 

 

Servicio de mantenimiento integral del edificio Centro de Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve 
propiedad de la FUNDACION FOMENTO Y ORIENTACION EMPRESARIAL consistente en: 

1) Incluido dentro del servicio el utillaje y materiales auxiliares tales como cemento cola, silicona, 
bridas, etc. A detallar por el ofertante. 

2) Conforme a la tabla de baremos 2020 anexa. 
3) Tiempos de respuesta (reparaciones ordinarias y/o urgentes). 
4) Plazos de garantía de las reparaciones. 
5) Relación de medios materiales y humanos. 
6) Detalle de los servicios incluidos en la oferta, indicando como mínimo los de albañilería, 

fontanería, electricidad, pladur, pintura, cerrajería, carpintería metálica y de madera. 
7) Las características de los materiales ofertados deberán ser de igual o similar calidad que los 

sustituidos. 
8) Cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Lugar y condiciones de entrega: 

 

La oferta deberá contener al menos una memoria explicativa y la tabla de Baremos en formato excel 
cumplimentada en la columna habilitada para el efecto. 

 

Serán enviadas por correo electrónico a la dirección contabilidad@foe.es con los archivos adjuntos 
indicados y escribiendo en el asunto “Licitación nº 04/2020”. 

 
 Contratación de servicios y proceso de selección: 

La Comisión de contratación realizara la adjudicación en función de la disponibilidad presupuestaria 
existente, basándose en el código de contratación puesto a disposición en la web de la FOE y la 
baremación en función de: 

 

 Afiliación al Sector y al corriente en pago de cuotas a la fecha de presentación de 
la oferta: 15 puntos 

 Oferta económica: 40 puntos  

 Tiempos de respuesta: 15 puntos 

 Plazos de garantía de las reparaciones: 10 puntos 

 Medios materiales y humanos: 10 puntos 

 Mejoras propuestas: 10 puntos 
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