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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

22358 Anuncio de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por el
que se hace pública la formalización del contrato relativo a los servicios
de  asistencia  técnica  para  identificación  y  captación  de  nuevos
proyectos de inversión de empresas francesas, inglesas y alemanas en
Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2010-IE-SA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de asistencia técnica para identificación y captación de

nuevos proyectos de inversión de empresas francesas, inglesas y alemanas
en Andalucía.

c) Lote: 3
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79311000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE, 22 de Octubre de 2010

y BOE, 28 de Octubre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 360.000 €, al preverse la posibilidad de prórroga.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 180.000 €, equivalentes a 60.000 €
por cada lote.. Importe total: 180.000 €, más el tipo de IVA aplicable a la fecha
de su devengo..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de Abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de Mayo de 2011.
c) Contratista: Frenger International Limited.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 60.000 € para cada uno de

los lotes identificados como n.º  1 y 2.  El  lote n.º  3 ha quedado desierto.
Importe total: 60.000 €, por cada uno de los lotes indicados, más el importe
del tipo de IVA aplicable a la fecha de su devengo.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamenta más ventajosa.

Sevilla, 22 de junio de 2011.- Francisco J. Morillo Sánchez, Secretario General.
ID: A110052210-1
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