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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

2306 Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
la que se publica el anuncio de licitación de los servicios de consultoría
y asistencia para el desarrollo, planificación y ejecución de actuaciones
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el marco de
la Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía
2007-2013 y del P.O.FEDER de Andalucía 2007-2013.

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

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Leonardo da Vinci, 17A.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4) Teléfono: 955030784
5) Telefax: 955030780
6) Correo electrónico: contratacion@agenciaidea.es.

d) Número de expediente: 14/2014-CO-SA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  consultoría  y  asistencia  para  el  desarrollo,

planificación  y  ejecución  de  actuaciones  de  la  Agencia  de  Innovación  y
Desarrollo de Andalucía en el marco de la Subvención Global Innovación-
Tecnología-Empresa  de  Andalucía  2007-2013  y  del  P.O.FEDER  de
Andalucía  2007-2013.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: El periodo de ejecución empezará a contar desde
el  día  siguiente  a  la  fecha  de  formalización  del  contrato  hasta  el  15  de
diciembre  de  2015  como  máximo,  tanto  para  las  actuaciones  de
comunicación previstas como para la actualización de la publicación online
revista ideadigital.es y  con el  límite  presupuestario  previsto para ambos
casos.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7934000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Establecidos  en  el  Pliego  de  Clásulas

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 330.578,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.578,52 euros. Importe total: 400.000 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %del Importe de Adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T Subgrupo 1 Categoria c.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17/02/2015.
b) Modalidad de presentación: La fecha limite de presentación de las ofertas

finaliza el próximo día 17 de febrero de 2015, a las 23:59 horas. Cuando la
documentación se envié por correo, el licitador deberá justificar la fecha de
imposición del envío en las oficinas de Correos, y se anunciará la remisión de
su  oferta  al  órgano  de  contratación,  en  el  mismo  día,  mediante  fax  o
telegrama  remitido  al  Registro  General  que  se  indica  en  el  anuncio  de
l i c i t a c i ó n  o  m e d i a n t e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  d i r e c c i ó n
c o n t r a t a c i o n @ a g e n c i a i d e a . e s .

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de los Servicios Centrales de la Agencia

de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
2) Domicilio: Avda. Leonardo da Vinci, 17 A.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41092.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8/01/2015.

12.  Otras  informaciones:  Financiación  con  Fondos  Europeos:  80%  de
cofinanciación.

Código EUROFOM:AM300786120018.
Tipo de Fonfo: FEDER (Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de

Andalucía 2007-2013).

Sevilla, 9 de enero de 2015.- Antonio Galán Pedregosa, Director General.
ID: A150002265-1
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