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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

29855 Anuncio de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la
convocatoria  de licitación,  mediante procedimiento abierto,  para la
contratación  de  los  servicios  de  consultoría  y  asistencia  para  el
seguimiento  técnico  y  evaluación  del  Programa  de  Impulso  a  la
Construcción  Sostenible  en  Andalucía.

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

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  Jurídico  y  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia Andaluza de la Energía.
2) Domicilio: C/ Isaac Newton, n.º 6, Pabellón de Portugal, Parque Científico y

Tecnológico Cartuja 93, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 954786335.
5) Telefax: 954786350.
6) Correo electrónico: atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . a g e n c i a a n d a l u z a d e l a e n e r g i a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: AAE2014-0037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Consultoría  y  asistencia  para  el  seguimiento  técnico  y

evaluación  del  Programa  de  Impulso  a  la  Construcción  Sostenible  en
Andalucía.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Plazo de ejecución/entrega: Nueve meses a partir de la formalización del
contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79419000.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 726.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (excluido
IVA).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:55 horas del 6 de octubre de
2014.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el
apartado siguiente. Fuera del horario de registro de la Agencia Andaluza de
la Energía podrán presentar sus solicitudes o proposiciones en las Oficinas
de Correos. En este caso, la persona empresaria deberá justificar la fecha de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar la remisión de su
oferta a la Agencia Andaluza de la Energía, en el mismo día, mediante fax o
telegrama remitido al número 954786350.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Agencia Andaluza de la Energía. Horario de

Registro: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2) Domicilio: C/ Isaac Newton, n.º 6, Pabellón de Portugal, Parque Científico y

Tecnológico Cartuja 93, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Dirección: C/ Isaac Newton, n.º 6, Pabellón de Portugal, Parque Científico y

Tecnológico Cartuja 93, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones en acto público se realizará en la

fecha y hora que determine la Mesa de Contratación,  comunicándolo,  al
menos, con 48 horas de antelación, a los licitadores y publicándose en el
perfil de contratante de la Agencia Andaluza de la Energía.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de agosto
de 2014.

12. Otras informaciones: Contrato financiado con fondos de la Unión Europea:
a) Tipo de fondo: FEDER.
b) % cofinanciación: 80%.
c) Código Eurofon: AM30078512.

Sevilla, 5 de agosto de 2014.- La Secretaria general.
ID: A140042414-1
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