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8. Apertura de la propuesta técnica: Tendrá lugar en Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. Avda. Diego Martínez 
Barrios, 10, 41071, Sevilla. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario con un 
importe máximo de 300 euros.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obra que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación. (PD. 1497/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, planta 

1.ª, Córdoba, C.P. 14008.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00038/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de ampliación y reforma 

a tipo C2 del CEIP Condesa de las Quemadas, de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 226.530,70 euros (doscientos veinti-

séis mil quinientos treinta euros con setenta céntimos).
b) IVA: 36.244,91 euros.
c) Importe total: 262.775,61 euros (doscientos sesenta y 

dos mil setecientos setenta y cinco euros con sesenta y un 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 6.795,92 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 20 de mayo de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del Consorcio 
de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén, de con-
tratación del servicio que se cita. (PP. 1411/2009).

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto, oferta económicamente más venta-
josa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de servicios que a continuación se indica, conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del 

Consorcio.
c) Número de expediente: 4/2009-Svs.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de Movi-

lidad Urbana Sostenible de 11 municipios pertenecientes al 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Nueve meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 184.000 

euros y 29.440 euros correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional: 5.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Domicilio: Calle Campanas, núm. 1, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Jaén (23002).
d) Teléfono: 953 313 981.
e) Telefax: 953 313 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia técnica o profesional: Los reflejados en la cláu-

sula 6.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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b) Solvencia económica y financiera: Los reflejados en la 
cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valora-
ción de las proposiciones y determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa se atenderá a los criterios de 
adjudicación que se relacionan en la cláusula 9.ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y que se puntuarán en 
orden decreciente: 

- Precio: Hasta 41 puntos.
- Metodología de trabajo: Hasta 20 puntos.
- Mejoras y trabajos complementarios: Hasta 20 puntos.
- Plazo ejecución: Hasta 10 puntos.
- Equipo humano y material: Hasta 9 puntos.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar dos sobres cerrados, de conformidad con lo se-
ñalado en la cláusula 11.ª PCAP. El sobre A con la leyenda 
«Documentación Administrativa», contendrá la documentación 
indicada en la cláusula 11.2 PCAP. El sobre B contendrá a su 
vez dos sobres, uno con la leyenda «Proposición económica» 
y otro con la leyenda «Documentación Técnica» y contendrán 

la documentación indicada en las cláusulas 11.3, 11.4 y 11.5 
PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
2.ª Domicilio: Calle Campanas, núm. 1, planta 3.ª
3.ª Localidad y código postal: Jaén (23002).
d) Cuando las ofertas se envíen por correo se tendrá en 

cuenta lo indicado en la cláusula 12.ª PCAP.
e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén.
b) Domicilio: Calle Campanas, núm. 1, planta 3.ª
c) Localidad: Jaén (23002).
d) Fecha: Dentro del plazo fijado en la cláusula 13.ª del 

PCAP.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.ctja.es.

Jaén, 11 de mayo de 2009.- El Gerente, Antonio Guinea 
de Toro. 
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