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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

46867

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, por lotes, de
los servicios de limpieza de las Gerencias Provinciales de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (expediente 6/2013-RRHHM-SA).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Torneo, 26.
3) Localidad y código postal: 41002, Sevilla.
4) Teléfono: 955030784.
5) Telefax: 955030774.
6) Correo electrónico: contratacion@agenciaidea.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://goo.gl/RgWBg0.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de enero
de 2014, a las 23:59 horas.
d) Número de expediente: 6/2013-RRHHM-SA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios de limpieza en las Gerencias
Provinciales de la Agencia de Innovación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato se
divide en ocho lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, el contrato es susceptible de prórroga por un
máximo de dos años previéndose la posibilidad de dos prórrogas de un año
cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 223.585 €, IVA excluido.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación.
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4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento setenta
euros (447.170 €).
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2014, a las 23:59.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía.
2) Domicilio: Torneo, 26.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses desde la apertura de ofertas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.
b) Dirección: Torneo, 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: Se publicará con la debida antelación en el perfil del
contratante de la entidad.
10. Gastos de publicidad: Máximo de 3.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/11/2013.
Sevilla, 26 de noviembre de 2013.- Antonio Valverde Ramos, Director General.
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