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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

39123 Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
la que se hace pública la formalización de los contratos relativos a los
lotes nº1 y nº2 en relación con el procedimiento de licitación para el
desarrollo de un programa de captación de inversiones y atención al
inversor  para  la  provincia  de  Cádiz  y  servicios  de  consultoría  y
asistencia  para  el  diseño,  producción  y  ejecución  de  acciones  de
comunicación para la divulgación de las actuaciones del Programa,
todo ello en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia
de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2017-CISA-SA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Desarrollo  de  un  programa de  captación  de  inversiones  y

atención al inversor para la provincia de Cádiz y servicios de consultoría y
asistencia  para  el  diseño,  producción  y  ejecución  de  acciones  de
comunicación para la divulgación de las actuaciones del Programa, todo ello
en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de Cádiz.

c)  Lote:  Sí,  se  divide  en  dos  lotes.  Lote  n.º  1:  Servicios  de  consultoría  y
asistencia  para  el  diseño,producción  y  ejecución  de  acciones  de
comunicación online y  offline para la  divulgación de las actuaciones del
programa de captación de inversiones y atención al inversor en la provincia
de Cádiz «Invest in Cádiz», en el marco de las actuaciones desarrolladas por
la Agencia IDEA en la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de Cádiz.
Lote n.º 2: Servicios de consultoría y asistencia para la puesta en marcha de
un  programa  de  captación  de  inversiones  y  atención  al  inversor  en  la
provincia de Cádiz que desarrolle el conjunto de actividades dirigidas a la
captación  de  nueva   inversión  tanto  nacional  como  extranjera  y  a  la
consolidación de la inversión extranjera ya existente la provincia de Cádiz.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea,Boletin Oficial del Estado, Plataforma de Contratación de la Junta de
Andalucía.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 967390,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de junio de 2018.
c) Contratista: Lote n.º 1: La Caseta de Juan León, S.L. y Lote n.º 2:Deloitte

Consulting, S.L.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote n.º 1:122.068,50 € y Lote
n.º 2: 560.000 €.

Sevilla, 24 de julio de 2018.- El Director General, Julio Samuel Coca Blanes.
ID: A180048618-1
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