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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

34598

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio
de apoyo técnico al Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe
y Asia de la AECID, para la identificación, formulación, seguimiento y
evaluación de Proyectos de Gobernanza en el ámbito geográfico del
Programa Masar. Expediente: 2019/CTR/0900200.

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=MRJdgX6zCBSXQV0WE7lYPw%3D%
3D
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: 79411000 (Servicios generales de consultoría en gestión).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
7. Descripción de la licitación: Servicio de apoyo técnico al Departamento de
Cooperación con el Mundo Árabe y Asia de la AECID, para la identificación,
formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos de Gobernanza en el
ámbito geográfico del Programa Masar.
8. Valor estimado: 214.876,04 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Seguro de indemnización (en caso de profesionales deberá acreditar
mediante póliza o seguro de indemnización por riesgos profesionales por
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.
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importe igual al presupuesto base de la licitación, es decir 130.000.-€).
11.4.2) Cifra anual de negocio (el volumen anual de negocios del licitador,
referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos,
debe de ser al menos igual o superior a 60.000 euros). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 60 (euros).
11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución (1. Acreditar licenciatura o grado en
derecho, Ciencias Sociales u otras estrechamente vinculadas con las
anteriores por parte del responsable del proyecto.2. Acreditar un master o
doctorado en cooperación para el desarrollo o en relaciones
internacionales por parte de dicho responsable.3. Conocimientos de
idiomas español, árabe e inglés: nivel C1 según el Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (MCER)).
11.5.2) Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (•Justificar experiencia en la realización de trabajos del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en el
curso de los tres últimos años por un importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución, al menos igual o superior al 70% del valor anual
medio estimado del contrato: es decir, la cifra exigida para esta licitación
será de 45.500.- euros). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 45.5
(euros).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
17. Condiciones de ejecución del contrato: Cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (ref. PCAP.9.3.1.1).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Experiencia en el sector de la cooperación (Ponderación: 11%).
18.2) Precio (Ponderación: 40%).
18.3) Titulaciones adicionales (Ponderación: 4%).
18.4) Memoria Técnica (Ponderación: 45%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
17:00 horas del 27 de agosto de 2019.
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.
21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de septiembre de 2019 a las
09:30 (Mesa de Contratación apertura oferta económica y de criterios
cuantificables mediante fórmulas) . .
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.
28. Fecha de envío del anuncio: 31 de julio de 2019.
Madrid, 31 de julio de 2019.- Directora de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Ana María Calvo Sastre.
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