
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Lunes 16 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 11267

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
82

09

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8209 Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza por el
que se convoca licitación pública correspondiente a la contratación por
lotes del "Impulso y desarrollo del tejido empresarial local a través de
acciones de transferencia del conocimiento y tecnología".

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

a) Organismo: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
2) Domicilio: Calle Graham Bell, n.º 5, Edificio Rubén Darío I.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41010.
4) Teléfono: 955 92 98 06.
5) Telefax: 955 92 98 08.
6) Correo electrónico: abgarcia@andaluciaemprende.es.
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 : / /

c o n t r a t a c i o n . c h a p . j u n t a - a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
ProfileContractor.action?pkCegr=1387394&profileId=EICE16&code=EICE1
6.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/04/2015, a
las 14:00 horas.

d) Número de expediente: 2015/009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  por  lotes  del  "Impulso  y  desarrollo  del  tejido

empresarial local a través de acciones de transferencia del conocimiento y
tecnología".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 8 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31/07/2015.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de adjudicación valorados mediante un

juicio  de  valor:  35  %.  Criterios  de  adjudicación  valorados  mediante  la
aplicación  de  fórmulas:  65  %.

4. Valor estimado del contrato: Trescientos treinta mil quinientos setenta y ocho
euros con cincuenta y dos céntimos (330.578,52 €) impuestos excluidos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.578,52 euros. Importe total: 400.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

de cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/04/2015, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
2) Domicilio: Calle Graham Bell, n.º 5, Edificio Rubén Darío I.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41010.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Graham Bell, n.º 5, Edificio Rubén Darío I.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d)  Fecha  y  hora:  Se  anunciará  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de

contratación.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario (máximo 3.000,00 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02/03/2015.

12. Otras informaciones: Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 05/
03/2015.

Sevilla, 5 de marzo de 2015.- Directora gerente.
ID: A150009503-1
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