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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

55635 Resolución de la Dirección de la Axencia Galega de Innovación por la
que se anuncia la  formalización del  contrato  de servicio  de oficina
técnica y consultoría para apoyar a la Axencia Galega de Innovación
(en adelante, GAIN), en el seguimiento del avance de los acuerdos
firmados con los socios tecnológicos e industriales (fase A) de la Civil
UAVs Initiative, y en el proceso de definición, ejecución y despliegue de
proyectos  innovadores  en  el  marco  de  dicha  Iniciativa  (fase  B);
contratación  cofinanciada  por  el  Fondo  Feder.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión.
c) Número de expediente: 2017-1.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://gain.xunta.es/artigos/50/

perfil+do+contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La necesidad administrativa a satisfacer es la puesta en marcha

de servicios que velen por el correcto desarrollo de la Civil UAVs Initiative (en
adelante, CUI), de los acuerdos derivados de la misma, y de los proyectos
innovadores  que  sur jan  de  e l la ,  a  t ravés  de  act iv idades  de
seguimiento,gestión, apoyo y consultoría, y soporte especializado en ámbitos
específicos considerados clave para garantizar su éxito. El objeto del contrato
es unservicio de oficina técnica y consultoría que preste apoyo a la GAIN, en
el  seguimiento  del  avance  de  los  acuerdos  firmados  con  los  socios
tecnológicos e industriales seleccionados en la Fase A de la Civil  UAVs
Initiative, así como en la definición, ejecución y despliegue de proyectos
innovadores en el marco de esta Iniciativa (Fase B). La contratación está
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, en el
marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020
(POCInt), eje OT1, prioridad de inversión 1b, objetivo específico OE. 1.2.1.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 794110008
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOG, PCPG, y

perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 2.026.200 €, sin IVA.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  1.013.100  €.  Importe  total:
1.225.851  €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/08/2017.
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c) Contratista: Novadays, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 790.218 €. Importe total:

956.163,78 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Santiago de Compostela, 15 de septiembre de 2017.- Directora de la Axencia
Galega de Innovación.
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