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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

71189 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).  Objeto:
Prestación de apoyo técnico al Área de Contabilidad del Departamento
de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria en la implantación
de nuevos procedimientos, datos y sistemas. Expediente: 2017/CTR/
0900197.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación

Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).
2) Domicilio: Avda. de los Reyes Católicos, 4.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:00 horas del 26 de diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 2017/CTR/0900197.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  apoyo  técnico  al  Área  de  Contabilidad  del

Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria en la
implantación de nuevos procedimientos,  datos y sistemas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79211000 (Servicios de contabilidad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Propuesta económica y  Calidad técnica de la

propuesta.

4. Valor estimado del contrato: 598.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 299.000,00 euros. Importe total: 361.790,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios
del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio
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estimado  del  contrato,  siendo  la  cifra  exigida  para  esta  licitación  de
450.000,00 euros). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Se
acreditarán mediante relación de trabajos efectuados en el  curso de los
últimos cinco años. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor anual
medio estimado del contrato, siendo la cifra exigida para esta licitación de
210.000,00 euros) y Títulos académicos y profesionales del empresario y
directivos, o responsables de la ejecución (El coordinador del contrato deberá
ser  titulado superior.  El  técnico superior  deberá ser  titulado superior  en
Ciencias Económicas u otra titulación análoga. El administrativo deberá tener
titulación equivalente a bachillerato superior o Formación Profesional II. El
auxiliar administrativo deberá tener título de graduado escolar (Los requisitos
se explican en el punto 3.2.2. del PCAP).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 28 de diciembre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).

2) Domicilio: Avda. de los Reyes Católicos, 4.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avda. de los Reyes Católicos, n.º 4 (Planta Sótano. Aula 10) y

Calle Almansa, n.º 105 (1.ª Planta. Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040, España y Madrid , 28040, España.
d) Fecha y hora: 24 de enero de 2018 a las 12:00 y 17 de enero de 2018 a las

11:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
noviembre de 2017.

Madrid, 27 de noviembre de 2017.- El Director de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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