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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se publica la licitación de los servicios que se citan. (pd. 1298/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) número de expediente: 2/2015-SuBG-SA.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de servicios. contrato complementario al contrato con número de expediente 16/2014-

SuBG-oA.
b) División por lotes: no.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos empezará a contar desde el día siguiente a la 

formalización del contrato y se desarrollará en las siguientes fases:
-  El tiempo necesario para los trabajos iniciales previos al comienzo de las obras (estudio previo del 
Proyecto, análisis del programa de trabajo del contratista, supervisión del control de calidad, aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud, comprobación del replanteo, etc.).

-  El plazo de ejecución de las obras, que conforme a lo establecido en el expediente 16/2014-SuBG-SA, 
es de un máximo de seis meses.

-  Asimismo, el plazo se extenderá durante el periodo de garantía de la obra durante el cual el adjudicatario 
viene obligado a la supervisión del estado y comportamiento de la obra, así como a la redacción de los 
informes cuatrimestrales.

e) Admisión de prórroga: no.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria. 
4. Presupuesto Base de Licitación: 
- importe neto: 51.996,11 €, iVA excluido. 
- Valor estimado: coincide con el presupuesto base de licitación.
5. Garantías.
a) Provisional: no. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido.
6. obtención de documentación e información.
a) Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, c/ Leonardo da Vinci, 17-A, Sevilla, 41092, Parque 

Tecnológico la cartuja. Teléfono: 955 030 784. Telefax: 955 030 780.
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: no.
b) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía. calle Leonardo da Vinci, 17-

A, 41092, Parque Tecnológico 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 anunciarán la remisión de su 
oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax dirigido al número del Registro General que se 
indica en el anuncio de licitación, o mediante correo electrónico a la dirección contratacion@agenciaidea.es. 00

07
02

02



Núm. 97  página 484  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  22  de  mayo  2015

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

e) Admisión de mejoras: no.
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).

 12. otra información: El contrato se encuentra cofinanciado por la Subvención Global de innovación, 
Tecnología y Empresa 2007-2013, dentro del P.o. FEDER de Andalucía, a través del Eje 2, tema prioritario 08, en 
un 80%, código EuRoFoM AM310208140014.

Sevilla, 19 de mayo de 2015.- El Secretario General, Antonio José cornejo Pineda.
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