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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 30 de octubre de 2017, 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. 3302/2017).

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:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Avenida de la Palmera, 24, Pabellón de Cuba. 
Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 051 892.
beatriz.cobo.ext@juntadeandalucia.es, eva.gonzalez.rojas@juntadeandalucia.es.
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.acti

on?profileId=ALRI02&pkCegr=&lite=N.
Fecha límite de solicitud de información y documentación: La prevista para la 

presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 0002/2017/MY/SV.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio agencia de viajes y servicios similares.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: AACID-Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí (3 meses).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV: 63510000-7 Servicio de Agencias de Viaje y servicios similares.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Fórmulas.

4. Valor estimado del contrato: 171.000 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 206.910 euros, IVA incluido.
6. Garantías exigidas.

Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de licitación/adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): Grupo U, Subgrupo 4.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditadas 

con la clasificación o las expuestas en el Pliego de Clausulas 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. 00
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b) Modalidad de presentación: En sobres depositados en Registro.
c) Lugar de presentación: Sede de la AACID.
d) Admisión de variantes: Si
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 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, 30 de octubre de 2017.- El Director, Néstor Fernández Rodríguez.
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