Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2018-0000035884

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000035884

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:

Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (EXTENDA)
A41147596
Comunidad Autónoma
C/Marie Curie, nº 5 Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A.
(EXTENDA) Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: Contrato de prestación de servicios de estudio de mercado del
sector de la aceituna española en India
Lugar de ejecución:
Sevilla (ES618)
Duración del contrato:
4 Meses
Número de expediente:
2018-117
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
79310000-Servicios de estudios de mercado.
Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):
No
Descripción:
Estudio de mercado del sector de la aceituna española en
India para la obtención de conclusiones de interés para la
internacionalización de las empresas andaluzas del sector de la
aceituna en la India, de tal forma que pueda servir tanto a intereses
individuales como generales del sector.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Manual

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:
Admite variantes:

44.770,00 €
37.000,00 €
37.000,00 €
No
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No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
Financiado por:

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 80,00%

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
09/10/2018 a las 14:00
Lugar:
Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.
Calle Marie 5
41092 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: Matilde Fuertes Fuster
Teléfono: 954280227
Fax:
955128281
Email:
contratacion@extenda.es
Web:
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Igualdad - Medidas adicionales sobre igualdad de género

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 09/10/2018 a las 14:00
Lugar de presentación:
Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.
Calle Marie 5
41092 Sevilla
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
Aclaraciones:

6
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Apertura de ofertas
Lugar:
Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.
Calle Marie 5
41092 Sevilla
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Declaración ajustada al DEUC (Formato XML) (espd-request (11).xml)
Declaración ajustada al DEUC (pdf) (espd-request (13).pdf)
PPT 2018-117 (PPT 2018-117.pdf)
PCP 2018-117 (PCP 2018-117.pdf)
Información adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas particulares
Se utilizarán pedidos electrónicos:
Se aceptará facturación electrónica:
Se utilizará el pago electrónico:

No
No
No
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Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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