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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

21052 Resolución de 6 de junio de 2011, del Instituto Andaluz de Investigación
y  Formación  Agraria,  pesquera,  Alimentaria  y  de  la  Producción
Ecológica (IFAPA), por la que se anuncia licitación por el procedimiento
abierto del  contrato de servicio denominado "Seguros del  personal
técnico e investigador en formación y del alumnado asistente a cursos,
jornadas y seminarios de formación agraria, pesquera y agroalimentaria
encuadrados  en  las  actuaciones  de  formación  y  transferencia  del
IFAPA,  expediente  IF-172/2011.

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

a)  Organismo:  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,
Pesquera,  Alimentaria  y  de  la  Producción  Ecológica  (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Presupuestos y Gestión
Económica.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,

Pesquera,  Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
2) Domicilio: Avenida Isaac Newton, n.º 3, 2.º C.
3) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
4) Teléfono: 954994636
5) Telefax: 954994664
6) Correo electrónico: contratacion.ifapa@juntadeandalucia.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.juntade

a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n / P r o f i l e C o n t r a c t o r . a c t i o n ? c o d e =
C A P 0 0 2 & p r o f i l e I d = C A P 0 0 2 .

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14:00 horas
del día 5 de septiembre de 2011.

d) Número de expediente: IF-172/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Seguros del personal técnico e investigador en formación y del

alumnado asistente a cursos, jornadas y seminarios de formación agraria,
pesquera y agroalimentaria encuadrados en las actuaciones de formación y
transferencia del IFAPA.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2 lotes: Lote n.º 1 =
Seguro de accidentes; Lote n.º 2 = Seguro de responsabilidad civil.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centros periféricos del IFAPA ubicados en las ocho provincias

andaluzas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares.

4.  Valor estimado del  contrato:  390.000,00 euros, suponiendo prórroga por el
mismo plazo e importe.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 195.000,00 euros. Importe total: 195.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

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

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 5 de septiembre de 2011.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera,  Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).

2) Domicilio: Avenida Isaac Newton, n.º 3, 2.º C.
3) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
4) Dirección electrónica: contratacion.ifapa@juntadeandalucia.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas en sesión pública.
b) Dirección: Avenida Isaac Newton, n.º 3, 2.º C.
c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Fecha y hora: 26/09/2011, a las 10:00 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Por  cuenta  del  adjudicatario  serán  los  gastos  de
anunciode  licitación  en  BOE  y  BOJA.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02/06/2011.

12. Otras informaciones: Este contrato está cofinanciado al 80% con el Fondo
Social Europeo (FSE), en el marco del Programa Operativo FSE de Andalucía
2007-2013,  exceptuando  los  gastos  vinculados  a  los  participantes  en  las
jornadas  y  seminarios  que  se  organizan  en  el  ámbito  de  los  proyectos
Transforma, que son cofinanciados al 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (FEDER),  a través del  Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013.

Sevilla, 6 de junio de 2011.- El Secretario General del IFAPA, Fdo.: Fernando
Morillo Pérez.
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