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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 6 de octubre de 2014, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica 
convocatoria de licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios que se 
indican. (pd. 2991/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico y de contratación.
c) número de expediente: AAE2014-0056.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Planificación, asistencia técnica y ejecución de un plan de comunicación para 

el impulso de la construcción Sostenible.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Máximo 12 meses a partir de la formalización del contrato.
e) código cPV: 79341000-6.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
importe total (iVA excluido): novecientos doce mil euros (912.000,00 €); a esta cantidad le corresponde 

un iVA de ciento noventa y un mil quinientos veinte euros (191.520,00 €); por lo que el importe total, iVA 
incluido, es de un millón ciento tres mil quinientos veinte euros (1.103.520,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido iVA).
6. obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion; www.agenciaandaluzadelaenergia.es
b) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Domicilio: c/ isaac newton, núm. 6, Pabellón de Portugal, Parque científico y Tecnológico cartuja 93. 

isla de la cartuja.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
e) Teléfono: 954 786 335.
f) correo electrónico: atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: Grupo: T, Subgrupo: 1, categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante PcAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,55 horas del 25 de noviembre de 2014.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 del PcAP.
c) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. Fuera 

del horario de registro de la Agencia Andaluza de la Energía podrán presentar sus solicitudes o proposiciones en 
las oficinas de correos. En este caso, la persona empresaria deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
las oficinas de correos y anunciar la remisión de su oferta a la Agencia Andaluza de la Energía, en el mismo día, 
mediante fax o telegrama remitido al numero 954 786 350.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Agencia Andaluza de la Energía.
2.º Horario de Registro: De lunes a viernes de 9 a 14 horas.00
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3.º Domicilio: c/ isaac newton, núm. 6, Pabellón de Portugal, Parque científico y Tecnológico cartuja 
93. isla de la cartuja.

4.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 

de proposiciones.
f) Admisión de mejoras: Si, se admiten mejoras sin repercusión económica, de acuerdo con el Anexo 

Vi-A del PcAP.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: c/ isaac newton, núm. 6, Pabellón de Portugal, Parque científico y Tecnológico cartuja 93. 

isla de la cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones en acto público se realizará en la fecha y hora que 

determine la Mesa de contratación, comunicándolo, al menos con 48 horas de antelación, a los licitadores y 
publicándose en el perfil del contratante de la Agencia Andaluza de la Energía.

10. otras informaciones.
contrato financiado con fondos de la unión Europea:
a) Tipo de fondo: FEDER.
b) % cofinanciación: 80%.
c) código Eurofon: AM30078612.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa adjudicataria, con un máximo de cuatro mil euros 

(4.000,00 €)
12. Fecha del envío del anuncio al Diario oficial de la unión Europea: 3 de octubre de 2014.

Sevilla, 6 de octubre de 2014.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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