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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 12 de junio de 2013, de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación del suministro que se cita. (pd. 1634/2013).

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: 3/2013-EiSE-SuA.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato mixto de suministro y servicios.
b) Descripción: Suministro e instalación de mamparas para el edificio corporativo de la Agencia de 

innovación y Desarrollo de Andalucía. 
c) División por lotes: no.
d) Lugar de ejecución: En Sevilla, c/ Leonardo da Vinci, 17 A, del Parque científico y Tecnológico cartuja 93.
e) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses, comenzando a partir de 

la entrega de la orden de comienzo del citado plazo por el responsable del contrato designado por la Agencia 
de innovación y Desarrollo de Andalucía. La citada orden se entregará dentro del plazo máximo de dos meses 
desde la fecha de formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: no.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria. criterios de adjudicación: 

proposición económica (100 puntos) con el siguiente desglose: precio unitario ofertado para mampara acristalada 
(40 puntos), precio unitario ofertado para mampara ciega (30 puntos), precio unitario ofertado para módulo de 
puerta ciega (10 puntos), precio unitario ofertado para vinilo (10 puntos), precio unitario ofertado para modulo de 
puerta de vidrio (5 puntos) y precio unitario ofertado para barrera fónica (5 puntos). 

4. Presupuesto base de licitación.
- importe neto: ciento veinte mil quinientos setenta y tres euros (120.573,00 €). importe total (iVA incluido): 

ciento cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (145.893,33 €). 
5. Valor estimado: ciento veinte mil quinientos setenta y tres euros (120.573,00 €).
6. Garantías.
a) Provisional: no. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido.
7. obtención de documentación e información.
a) Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, c/ Torneo, 26, Sevilla 41002; Teléfonos: 955 030 762, 

955 030 784. Telefax: 955 030 774.
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de 

las ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
9. 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 Torneo, 26, 41002-

Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses dese la apertura de 

las proposiciones económicas. 
e) Admisión de mejoras: no. 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 (www.juntadeandalucia.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del 
adjudicatario, con un máximo de dos mil euros (2.000 €).

11. Portal informático o página web donde figuren informaciones y pliegos. En la Plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía: página web de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es.

12. otra información: El presente contrato comprende el suministro e instalación de diversos artículos 
que se describen en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas. El 
número de unidades a suministrar por cada artículo vendrá determinado por las necesidades requeridas por la 
distribución y tipo de mamparas que figuren en los planos definitivos que entregará la Agencia de innovación y 
Desarrollo junto con la orden de comienzo del plazo de ejecución de los trabajos, así como de las que resulten 
durante la instalación. El precio final total del contrato será el que resulte de la aplicación de los precios unitarios 
que resulten de la adjudicación del contrato a las unidades efectivamente suministradas e instaladas y en 
ningún caso podrá superar el presupuesto de licitación (120.573,00 €). Tampoco podrán superarse los importes 
unitarios máximos para cada uno de los elementos que componen el suministro que se establecen en el Pliego 
de cláusulas Administrativas Particulares. 

Sevilla, 12 de junio de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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