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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

42094 Resolución de 23 de noviembre de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, por la que
se anuncia licitación para la contratación del servicio de maquetación,
impresión y distribución de las pruebas de evaluación de diagnóstico
correspondientes al curso escolar 2010-2011 en las etapas obligatorias,
así  como  la  maquetación,  impresión,  distribución,  recepción  y
tabulación de los cuestionarios de contexto de los centros andaluces
que escolaricen alumnado de cuarto de educación primaria y segundo
de educación secundaria obligatoria.

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

a) Organismo: Agencia Andaluza de Evaluacion Educativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria General.
2) Domicilio: C/Juderia s/n, edificion Vega del Rey nº1.
3) Localidad y código postal: Camas 41900.
4) Teléfono: 955 40 50 20.
5) Telefax: 955 40 50 30.
6) Correo electrónico: jorge.bahima.ext@juntadeandalucia.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fecha

limite de presentacion de ofertas.
d) Número de expediente: 01/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Maquetación,  impresión  y  distribución  de  las  pruebas  de

evaluación de diagnostico correspondientes al curso escolar 2010-2011 en
las etapas obligatorias, así como la maquetación, impresión, distribución,
recepción  y  tabulación  de  los  cuestionarios  de  contexto  de  los  centros
andaluces que escolaricen alumnado de cuarto de educación primaria y
segundo de educación secundaria obligatoria.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad Autonoma de Andalucia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses para la maquetacion, impresion y

distribucion y 45 dias para tabulación.
f) Admisión de prórroga: No procede.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en los Pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 350.000
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 350.000 euros. Importe total: 413.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 4, Categoria
D.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
establecida  en  los  Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2011 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia Andaluza de Evaluacion Educativa.
2) Domicilio: C/Juderia s/n, Edificio Vega del Rey n.º 1.
3) Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde fin de plazo de presentacion de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de oferta economica.
b) Dirección: C/Juderia s/n, Edificio Vega del Rey n.º 1.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla).
d) Fecha y hora: 20 de enero de 2011, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
noviembre de 2010.

Camas (Sevilla), 30 de noviembre de 2010.- Directora General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa.
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