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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
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, núm. 54, portal E, 1º 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. Otras informaciones: Para más información ver Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 11 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de la adjudicación de consultoría 
y asistencia técnica de una aplicación (a medida) de 
gestión integral de sus procesos (Enterprise Resource 
Planning - ERP). (PP. 146/2008).

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 Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo, implantación y so-

porte de una aplicación informática, a medida, para la gestión 
integral de los procesos internos del Consorcio («ERP»).

c) División por lotes y número: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 17 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 69.000 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: Intecna Soluciones, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.000 euros.

Granada, 11 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
-Alejandro Otero-, relativo a concurso público para la 
contratación de suministro (Expte. FIBAO IF063717-3/B) 
(PP. 210/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) «Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero-».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-
mico Administrativa.

c) Número de expediente: IF063717-3/B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tecnología WI-FI.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Torrecárdenas (Almería).
e) Plazo de entrega: 60 días naturales desde la fecha de 

adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 71.055,05 

euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4ª planta (Edif. Li-

cinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día sea sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente (Registro abierto hasta 
las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4ª planta (Edif. Li-

cinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los Pliegos: www.fibao.es.

Granada, 21 de enero de 2008.- El Presidente, Arturo E. 
Domínguez Fernández. 


