
Sevilla, 12 de agosto 2009 BOJA núm. 156 Página núm. 75

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, para la contratación de 
servicios que se cita. (PD. 2413/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/07033. Dirección de 

Ejecución, Aprobación, Coordinación y Seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de las obras de edificación de 139 VPA en 
la parcela A-3.3 del Sunp-AE-1, Polígono Aeropuerto, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Parcela A-3.3 del Sunp-AE-1, Polí-
gono Aeropuerto de Sevilla.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto con va-
rios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Ciento diez mil setecientos 
doce euros (110.712,00 euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 1.660,68 euros.
6. Obtención de documentación e información: Servicios 

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 405 300 Fax: 955 405 200.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 17 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/Diego Martínez 
Barrio, 10, 41013 Sevilla.

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

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 29 de septiembre de 
2009.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 19 de octubre de 2009.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de agosto de 2009.- El Director, Jorge Felipe 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 4 de agosto de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de los servicios 
que se cita. (PD. 2407/2009).

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: 26/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo, migra-

ción e implantación de la actualización del sistema operativo 
de la red de centros Guadalinfo.

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

Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 176.000 €.
b) IVA (16%): 28.160 €.
c) Importe total: 204.160 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «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 de-
claraciones apropiadas de entidades financieras.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios 
se acreditará mediante la siguiente clasificación: Grupo V, 
Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días hábiles, a con-
tar 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 horas. No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, éste 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 1: «Documentación acreditativa de los requisitos 
previos».

- Sobre 2: «Proposición Técnica».
- Sobre 3: «Proposición Económica».
c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «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 «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 Peso relativo
Propuesta económica 35%
Cumplimiento de requerimientos funcionales y técnicos 25%
Plan de proyecto y calendario de entregas 20%
Servicios auxiliares: documentación, formación, soporte, 
atención telefónica de incidencias, y otros. 10%

Mejoras aportadas por los licitadores 10%

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 adjudica-
tario.

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

Granada, 4 de agosto de 2009.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 


