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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

18216 Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
el que se publica el anuncio de licitación del contrato de servicios para
la  realización  de  acciones  de  información  y  comunicación  de  la
Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía
2014-2020.

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: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
2) Domicilio: Calle Leonardo da Vinci 17A.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4) Teléfono: 955030784
6) Correo electrónico: contratacion@agenciaidea.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de abril de

2018, a las 23:59 h.
d) Número de expediente: 2/2018-CO-SA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de acciones de información y comunicación de la

Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-
2020.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2291533,87.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2291533,87 euros. Importe total: 2772755,98 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica:  Según  PCAP:  Medios  alternativos:  MEDIO  A:  Relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años; Deberá
acreditarse haber ejecutado en los últimos cinco años, tres contratos de
características equivalentes en los términos del PCAP. Lote 1: El importe total
de los tres contratos deberá ser al menos equivalente a 661.157,02 euros
(IVA excluido). Lote 2: El importe total de los tres contratos deberá ser al
menos equivalente a 484.609,91 euros (IVA excluido); MEDIO B: Mediante la
presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista
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de servicios referente al  tipo de servicio  objeto de la  presente licitación,
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para la obtención de la misma: Grupo T Subgrupo 1
Categoría  3  o  equivalente.  Solvencia  económica:  Según PCAP:  Medios
alternativos: MEDIO A: Volumen anual de negocios. Lote 1: Que la cifra del
volumen anual de negocios (importe neto de la cifra de negocios) resulta que
la de menor importe de los tres últimos años concluidos es igual o superior a
1,5  veces  el  importe  de  la  anualidad  máxima  del  contrato,  esto  es,
793.388,40  euros.  Lote  2:  Que  la  cifra  del  volumen  anual  de  negocios
(importe neto de la cifra de negocios) resulta que la de menor importe de los
tres últimos años concluidos es igual o superior a 1,5 veces el importe de la
anualidad  máxima  del  contrato,  esto  es,  581.831,89  euros.MEDIO  B:
Certificado  de  clasificación  administrativa  como contratista  de  servicios
referente al tipo de servicios objeto de la presente licitación acompañado de
una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtención de la misma: Grupo T Subgrupo 1 Categoría 3 o
equivalente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2018, a las 23:59 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
2) Domicilio: Calle Leonardo da Vinci 17A.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2018.

12. Otras informaciones: El contrato se encuentra financiado en un 80% por el
Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  -  Subvención  Global
Competitividad-Innovación-Empleo  de  Andalucía  2014-2020.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- Julio Samuel Coca Blanes, Director General.
ID: A180020426-1
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