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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato que se indica.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del TRlcsP, Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, se hace pública la formalización del contrato que a continuación se indica:

contratación de la prestación de servicio para el diseño, producción, montaje, desmontaje, supervisión y 
mantenimiento de stands y otros espacios expositivos, así como la asistencia técnica integral para la organización 
por parte de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía de la V edición de 
Andalucía sabor international Fine Food exhibition, a celebrar en sevilla del 14 al 16 de septiembre de 2015.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Régimen Jurídico y contratación.
c) número de expediente: 2015.000080.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) objeto: contratación de la prestación de servicio para el diseño, producción, montaje, desmontaje, 

supervisión y mantenimiento de stands y otros espacios expositivos, así como la asistencia técnica integral para 
la organización por parte de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía de la 
V edición de Andalucía sabor international Fine Food exhibition, a celebrar en sevilla del 14 al 16 de septiembre 
de 2015.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 280.000,00 (iVA excluido), correspondiendo a esta cantidad un iVA de 

58.800,00, por lo que el importe total, iVA incluido, asciende a la cantidad de 338.800,00 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización: 27 de agosto de 2015.
c) contratista: Acciona Producciones y Diseño, s.A.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: 221.200,00 (iVA excluido), lo que supone un importe total iVA incluido de 

267.652,00 €.

sevilla, 18 de septiembre de 2015.- el Director Gerente, José Pliego cubero.
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