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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

44095 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Gestión
de expedientes de seguimiento y reintegro de subvenciones otorgadas
por  la  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo(AECID).  Expediente:  2018/CTR/0900891.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

1.2) Número de identificación fiscal: Q2812001B.
1.3) Dirección: Avda. de los Reyes Católicos 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28040.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915823403.
1.11) Correo electrónico: contratacion@aecid.es
1.12) Dirección principal: http://www.aecid.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UFICtVwDcew%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yC9L3qUTKBurz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Política Exterior.

5. Códigos CPV: 79500000 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Gestión de expedientes de seguimiento y reintegro
de  subvenciones  otorgadas  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo(AECID).

8. Valor estimado: 1.473.600,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen
anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 429.800 €).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (el volumen anual de negocios del licitador, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos 429.800 €.El licitador deberá haber realizado en el
curso de los cinco últimos años, contratos correspondientes al mismo tipo
o  naturaleza  al  que  corresponde el  objeto  del  contrato,  avalados  por
certificados de buena ejecución contratos cuyo importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 429.800 €).

11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución  (el personal destinado por la empresa para
la elaboración de los informes, la revisión y la normalización de datos
deberán tener una titulación como mínimo Universitaria de Grado Medio
(Diplomatura) en ciencias económicas, empresariales, ciencias políticas,
gerencia pública o en derecho, o titulación similar. dos personas del equipo
deberán  acreditar  experiencia  mínima  de  un  año  en  gestión  de
subvenciones  públicas  o  su  justificación.La  persona  o  personas  que
realicen el control de calidad deberá tener titulación universitaria superior y
acreditar una experiencia mínima de 2 años en trabajos relacionados con
subvenciones.La empresa destinará a dos personas a la realización de la
tarea número 3 de las descritas en este pliego, con una dedicación de 40
horas por semana de cada una de ellas. Estas personas deberán tener
titulación universitaria superior  y una experiencia mínima de 1 año en
trabajos relacionados con subvenciones, ya sea su preparación, gestión o
justificación).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Mejora en la experiencia aportada (Ponderación: 30%).
18.2) Oferta economica (Ponderación: 34%).
18.3) Disponibilidad para mejorar el ritmo de entrega de informes (Ponderación:

8%).
18.4) Eventuales garantias de apoyo para seguridad jurídica en propuesta de

guía y modelos de informes y seguimiento informático (Ponderación: 8%).
18.5)  Memoria de la metodología a emplear para elaboración y entrega de

informes (Ponderación:  8%).
18.6) Plan de trabajo para realización de tarea nº3  del PCAP (Ponderación:

12%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 21 de septiembre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Avda. de los Reyes Católicos 4. 28040 Madrid,
España.
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21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 24 de octubre de 2018 a las 10:00.
Planta sótano, Aula 10. Avda. de los Reyes Católicos, nº 4 - 28040 Madrid,
España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 17 de octubre de 2018 a las 10:00. 1ª
planta,. Sala de Juntas. Calle Almansa, nº 105 - 28040 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

25.1.2) Dirección: Avda. de los Reyes Católicos, nº 4.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28040.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2018-308339. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (20 de agosto
de 2018).

26.2) ID: 2018-308377. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (20 de agosto
de 2018).

26.3) ID: 2018-264580. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (27
de julio de 2018).

26.4)  ID:  2018-341925.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (10  de
septiembre  de  2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiembre de 2018.

Madrid,  10  de  septiembre  de  2018.-  Director  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID)
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