DO/S S184
25/09/2018
417571-2018-ES

- - Servicios - Información previa sin convocatoria de concurso - No procede

1/2

El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417571-2018:TEXT:ES:HTML

España-Sevilla: Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos
2018/S 184-417571
Anuncio de información previa
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
C/ Tabladilla, s/n
Punto(s) de contacto: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
A la atención de: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN AGROALIMENTARIO
41071 Sevilla
España
Teléfono: +34 697950100
Correo electrónico: scia.cpi.agapa@juntadeandalucia.es
Direcciones Internet:
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/
consultas-preliminares.html?organismo=CAPDR&perfilContratante=APYM12
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Otros: Agricultura, pesca y desarrollo rural

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1)
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Consulta preliminar del mercado para la compra pública innovadora del servicio de desarrollo de metodologías
analíticas innovadoras de ámbito agroalimentario con la incorporación de Tecnologías de la Innovación y la
Comunicación (TIC)
II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios

II.3)

Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco: no

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
AGAPA busca alcanzar el desarrollo completo y plenamente funcional de metodologías analíticas innovadoras
en el sector agroalimentario para mejorar los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos mediante el
desarrollo de métodos de diagnóstico rápido in situ para diversos sectores estratégicos del sector agrario
andaluz, nuevas metodologías adaptadas a la rutina de laboratorio para la autentificación alimentaria y la
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detección del fraude, y nuevas metodologías que incluyan los estándares del algodón andaluz en el software
de los equipos que realicen la analítica.
Esas metodologías innovadoras deben reducir los plazos de respuesta de los resultados de las analíticas
agroalimentarias, mejorar la eficiencia de los recursos (reducción de los costes asociados), aumentar la calidad
y la seguridad de los alimentos, mejorar los procesos y la optimización de la cadena agroalimentaria, así como
la eficacia de los mecanismos de seguridad, trazabilidad, alerta y gestión de riesgos.
Coste estimado IVA excluido: 1 500 000,00 EUR
II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
73000000, 03000000, 73120000, 38430000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
1.4.2019

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.8)

Información adicional:
El Proyecto contempla las 5 siguientes necesidades/funcionalidades:
— Necesidades/funcionalidades 1 y 2. Identificación de negativos in situ en el marco de la inspección
agroalimentaria oficial (Caracterización del Aceite de Oliva y Detección de Biotoxinas en moluscos bivalvos),
— Necesidad/funcionalidad 3. Herramienta analítica integral y versátil para la autentificación alimentaria,
— Necesidad/funcionalidad 4. Identificación rápida de adulteraciones en leche y productos lácteos,
— Necesidad/funcionalidad 5. Necesidad de soluciones para la mejora de las analíticas de la fibra de algodón
andaluz.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones relativas al contrato
III.1.1)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2)

Condiciones de participación

III.2.1)

Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Referencia de los proyectos o programas: FEDER.
VI.2)

Información adicional:
El texto completo de la presente Consulta Preliminar del Mercado se publicará en el perfil del contratante de la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
En la web http://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/compra-publica-deinnovacion se detallarán todas las acciones que se llevarán a cabo en cada una de las líneas de trabajo.

VI.3)

Información sobre el marco normativo general

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
21.9.2018
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