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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 24 de noviembre de 2014, de la Agencia Andaluza del conocimiento, por el que se 
publica la licitación de los servicios que se citan. (pd. 3383/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Andaluza del conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) número de expediente: 2/2014.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de servicios.
b) División por lotes: no.
c) Descripción: El contrato tiene por objeto el servicio de agencia de viajes para el personal que presta 

sus servicios en la Agencia Andaluza del conocimiento y personas relacionadas con la actividad de la misma 
(tales como componentes de los órganos de evaluación y acreditación universitaria y de la i+D+i, ponentes de 
jornadas técnicas y demás colaboraciones similares).

d) Lugar de ejecución: Tanto en territorio nacional como en el extranjero.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación:.
- importe neto: Doscientos mil euros (200.000 €), iVA excluido.
- Valor estimado: Trescientos mil euros (300.000 €), iVA excluido.
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido.
6. obtención de documentación e información.
a) Agencia Andaluza del conocimiento, c/ Max Planck, 3, Edificio iris1, 41092 isla de la cartuja, Sevilla. 

Teléfonos: 955 058 002/007 574. Telefax: 955 058 081 (Registro Auxiliar).
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de 

las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: Grupo u, Subgrupo 4, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (clasificación 

administrativa).
c) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (clasificación 

administrativa).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente de su publicación 

en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. (no obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Agencia Andaluza del conocimiento, c/ Max Planck, 

3, Edificio iris1, 41092 isla de la cartuja, Sevilla. cuando las proposiciones se envíen por correo los licitadores 
deberán justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su 
oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax dirigido al número del Registro Auxiliar de esta 
Agencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: cuatro meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de mejoras: Sí.00
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9. Apertura de ofertas. En Sevilla, en la dirección, en la fecha y hora que se anunciarán en la página 
web de la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía (http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del 
adjudicatario, con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

11. Portal informático o página web donde figuren informaciones y pliegos: En la Plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía (http://contratacion.chap.junta- andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action).

Sevilla, 24 de noviembre de 2014.- El Secretario General, Pedro Bisbal Aróztegui.

00
05

93
16


