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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Agencia Andaluza de cooperación internacional 
para el Desarrollo, por la que se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio que 
se cita. (Pd. 464/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Andaluza de cooperación internacional para el Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:

1. Agencia Andaluza de cooperación internacional para el Desarrollo.
2. Avenida de la Palmera, 24, Pabellón de cuba.
3. sevilla, 41012.
4. 955 051 892.
5. beatriz.cobo.ext@juntadeandalucia.es, eva.gonzalez.rojas@juntadeandalucia.es.
6.  http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/contractnoticesearch.action?profileid=Al

Ri02&pkcegr=&lite=n.
7.  Fecha límite de solicitud de información y documentación: la prevista para la presentación de 

ofertas.
d) número de expediente: 0001/2015/MY/sV.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de Vigilancia y seguridad de la sede de la AAciD.
c) División por lotes y número de lotes: no.
d) lugar de ejecución: AAciD – sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos años.
f) Admisión de prórroga: sí (12 meses).
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV: 79714000-2.– servicios de vigilancia.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: Varios.
4. Valor estimado del contrato: 137.946,24 euros, iVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
importe neto: 111.276,63 euros, iVA incluido.
6. Garantías exigidas.
Provisional: no.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación (grupo, subgrupo, categoría): no.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: incluida en los Anexos iii - B y iii - c 

del Pliego cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: las 14:00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente 

a la publicación del presente anuncio en el BoJA. si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: en sobres depositados en Registro.
c) lugar de presentación: sede de la AAciD.
d) Admisión de variantes: sí.00
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e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura 
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
Descripción: la apertura de las proposiciones económicas será pública, se celebrará en la sede de la 

AAciD y su fecha y hora se anunciarán con antelación en el Perfil del contratante de la AAciD.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

sevilla, 16 de febrero de 2015.- el Vicepresidente (en suplencia del Director, Decreto 184/2014), Juan 
Jesús Jiménez Martín.
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