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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, por el que se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 1567/2017).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Digitalización de los cuestionarios de contexto y 

digitalización y corrección de los cuadernillos de las muestras de sexto curso 
de educación primaria y de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, 
correspondientes al curso escolar 2016-2017». 

b) División por lotes y números: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el día 15 de 

septiembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 115.000 euros.
b) Importe IVA: 24.150 euros.
c) Importe total: 139.150 euros (ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta euros).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Domicilio: Edificio Vega del Rey, núm. 1, C/ Judería, s/n.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 405 000.
e) Telefax: 955 405 030.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 00
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8. Presentación de proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del octavo día natural contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA. Caso de 
coincidir con sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º  Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

(exclusivamente), o por Correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.º  Domicilio: Edificio Vega del Rey 1-1.ª planta, C/ Judería, s/n.
3.º Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses 
desde el fin del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Domicilio: Edificio Vega del Rey, núm. 1, C/ Judería, s/n.
c) Localidad: 41900 Camas (Sevilla).
d) Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante juicio de valor: Se anunciará en el perfil del contratante con al 
menos 72 horas de antelación.

e) Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de formulas: Se anunciará en el perfil del 
contratante con al menos 72 horas de antelación.

10.  Otras informaciones: La Mesa de Contratación comunicará por medios telemáticos 
a los interesados los defectos subsanables observados en la documentación, sin 
perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, sita en el domicilio expresado en el apartado anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Camas, 24 de mayo de 2017.- La Directora General, Aurelia Calzada Muñoz.
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