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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Fondos europeos, por la que 
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para la contratación de servicios que se cita. (Pd. 
881/2016).

Resolución de la Dirección General de Fondos europeos, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de servicios para la realización de la evaluación ex Post del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

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 consejería de economía y 
conocimiento ha resuelto convocar la licitación para la contratación de los servicios que se indican, cofinanciados 
por la unión europea.

1. entidad adjudicadora. 
a) organismo: consejería de economía y conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Fondos europeos.
c) número de expediente: Fe 08/15.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «servicios para la realización de la evaluación ex Post del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013».
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
importe total: noventa mil euros (90.000,00 euros), iVA excluido.
5. Garantías.
Definitiva: cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación excluido el iVA.
6. obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) entidad: Dirección General de Fondos europeos.
c) Domicilio: calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 5.ª
d) localidad y código postal: sevilla, 41071.
e) Teléfono: 600 159 661.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no.
b) otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PcAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en 

el BoJA, terminando a las 14:00 horas. si el último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: la exigida en el PcAP.
c) lugar de presentación:

1.º  entidad: exclusivamente en el Registro General o en el Auxiliar de la consejería de economía y 
conocimiento.

2.º  Domicilio: c/ Albert einstein, s/n, isla de la cartuja, y c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, respectivamente. 00
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3.º localidad y código postal: sevilla, 41092.
4.º Telefax: 955 065 014.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad: Dirección General de Fondos europeos. sala de Juntas.
b) Domicilio: calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 4.ª
c) localidad: sevilla.
d) Fecha: se publicará en el Perfil del contratante de la Dirección General de Fondos europeos.
10. otras informaciones: este contrato está cofinanciado con fondos de la unión europea, concretamente 

con el FeADeR (Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural) a través del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

sevilla, 15 de abril de 2016.- la Directora General, Patricia eguilior Arranz.
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