Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000061590

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000061590

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:
El poder adjudicador es
una central de compras:
Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Denominación del contrato:
Lugar de ejecución:
Número de expediente:
División por lotes:
Clasificación CPV

Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (EXTENDA)
A41147596
Comunidad Autónoma
C/Marie Curie, nº 5 - Sevilla Andalucía España
No
SEVILLA
Servicios
Contrato de prestación de servicios de estudio de mercado del
sector de la aceituna española en India
Sevilla (ES618)
2018-117
No

79310000 - Servicios de estudios de mercado.
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

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

44.770,00 €
37.000,00 €
37.000,00 €

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)
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Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000061590

Tasa de cofinanciación: 80,00%

Adjudicación
Fecha de adjudicación:
Duración del contrato:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de adjudicación:
Importe total de adjudicación:
Nº de licitadores presentados:

13 / 12 / 2018
4 Meses
B14733273
ÓPERA BUSINESS DREAMS, S.L.U.
36.260,00 €
43.874,60 €
4

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
Resolución Adjudicación (Resolución adjudicación.pdf)
(SHA-256: 562eac4816db7a110f2ec3e7993662ca78bb61f93627ff1274c39e0468d31e66)
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas particulares

Publicaciones relacionadas
2018-0000035884
2018-0000036703
2018-0000048777
2018-0000049058

-2-

Código Seguro de verificación: RF9yVrzf2BMJyGOZG9CI+zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

S4111001F
afirma5exp.chap.junta-andalucia.es

RF9yVrzf2BMJyGOZG9CI+zJLYdAU3n8j

RF9yVrzf2BMJyGOZG9CI+zJLYdAU3n8j

SELLO DE
TIEMPO

13/12/2018 15:10:21

PÁGINA

2/2

