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 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, de licitación 
de contrato de servicio que se cita. Expediente: C-
CA7006/CCI0. (PD. 4146/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA7006/CCI0. Servicio de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona norte de la provincia de Cádiz. 

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos 

cinco mil setecientos cincuenta euros con treinta y ocho cénti-
mos (3.905.750,38), IVA incluido. 

5. Garantías: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 28 de noviem-
bre de 2008. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación de los servicios 
que se citan, Expte. 20/2008. (PD. 4129/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 20/2008.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo de con-

tenidos, tutorización de acciones formativas y gestión admi-
nistrativa de la plataforma de teleformación para el personal 
dinamizador de la red Guadalinfo y los centros CAPI.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

portal E, 1.º B, 18014, Granada).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 205.978,45 €.
b) IVA (16%): 32.956,55 €.
c) Importe total: 238.935,00 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Según el plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-
nómica y financiera del empresario se acreditará mediante 
informe de entidades financieras. La solvencia técnica o profe-
sional se acreditará mediante la presentación de una relación 
de los principales servicios o trabajos análogos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y el desti-
natario, público o privado, de los mismos. Dichos servicios 
o trabajos se acreditarán mediante certificados o, a falta de 
este, mediante declaración del empresario. Además se acredi-
tará mediante la presentación de las titulaciones académicas y 
profesionales del empresario y del personal responsable de la 
ejecución del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 
contar desde el día siguiente hábil a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), o 
día siguiente hábil en caso de coincidir en sábado, domingo o 
declarado festivo; hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

- Sobre 1.º: «Documentación acreditativa de los requisitos 
previos».

- Sobre 2.º: «Proposición Técnica».
- Sobre 3.º: «Proposición Económica».
c) Lugar de presentación: 
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- Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 
materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

- Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
- Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración: 

Criterio Valor relativo 
Propuesta económica 30%
Diseño pedagógico 30% 
Plan y metodología de ejecución de los trabajos 25%
Mejoras 15%

11. Otras informaciones: Para más información ver el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 28 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del suministro que 
se cita (Expte. núm. 23/2008). (PD. 4128/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 23/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de determinados 

dispositivos hardware.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

portal E, 1.º B, 18014, Granada).
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 170.837,93 €
b) IVA (16%):  27.334,07 €.
c) Importe total: 198.172 €.
5. Garantía Provisional: Correspondiente al 3% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Según el plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia 
económica y financiera del empresario se acreditará mediante 
informe de entidades financieras. La solvencia técnica o profe-
sional se acreditará mediante la presentación de una relación 
de los principales servicios o trabajos análogos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y el desti-
natario, público o privado, de los mismos. Dichos servicios o 
trabajos se acreditarán mediante certificados o, a falta de este, 
mediante declaración del empresario.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 
contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
hasta las 14,00 horas. No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

- Sobre A: «Documentación Administrativa».
- Sobre B: «Documentación Técnica».
- Sobre C: «Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: 

- Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 
materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

- Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
- Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración: El único criterio de adjudica-

ción utilizado será el del precio más bajo.
11. Otras informaciones: Para más información ver el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:www.

consorciofernandodelosrios.es

Granada, 1 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 


