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en el tablón de anuncios de la Gerencia Provincial de Jaén del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, sito en C/ Castilla, núm. 4, bajo, Jaén, así como en la 
página web del Ente Público www.iseandalucia.es.

Fecha límite de presentación: A los quince días naturales 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio 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).

Jaén, 15 de septiembre de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la Resolución de 9 de septiembre de 2009 
por la que se anuncia la convocatoria para la contrata-
ción que se cita. (PD. 2754/2009).

Expediente: 00288/ISE/2009/MA. 
Advertido error material en el anuncio de la licitación en 

BOJA núm. 183 de 17 de septiembre de 2009, del expediente 
«Ejecución de las obras de adaptación a tipo C-2 del CEIP Pa-
dre Miguel Sánchez. Almogía (Málaga)» (Expediente 00288/
ISE/2009/MA), se procede a subsanarlo con fecha 17 de sep-
tiembre de 2009, mediante su corrección en el anuncio de lici-
tación, haciendo constar que el contenido de la rectificación se 
encuentra publicado en el tablón de anuncios de la Gerencia Pro-
vincial de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, sita en C/ Severo Ochoa, núm. 16,
Complejo Málaga Business Park, Edificio Mijas, Parque Tecno-
lógico de Andalucía, Campanillas, 29590, Málaga, así como 
en la página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Se amplía el texto del punto 2 quedando como sigue:

2. Objeto del contrato.
Ejecución de las obras de adaptación a tipo C-2 del CEIP 

Padre Miguel Sánchez. Almogía (Málaga).

Málaga, 17 de septiembre de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita). (PD. 2747/2009).

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: 29/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte software de 

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

Granada).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
a) Presupuesto base de licitación: 163.298,85 €.

b) IVA (16%): 26.127,82 €.
c) Importe total: 189.426,67 €.
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 económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce 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. 

Aspectos Peso relativo
Propuesta económica: Se valorará asignando la 
puntuación más alta a la mejor oferta y valorando el 
resto de forma inversamente proporcional

40%

Solución propuesta: Se valorará la planificación 
propuesta ligada a los objetivos marcados, así como 
la prestación propuesta de los servicios, a partir de 
las especificaciones dadas por el Consorcio

35%

Mejoras aportadas por los licitadores: Se valorará la 
oferta de prestaciones de servicios adicionales, posi-
bles mejoras del servicio, o ampliaciones del alcance

15%

Infraestructuras y medios técnicos: Se valorará 
asimismo las infraestructuras y medios técnicos que 
el licitador pone a disposición para dar cumplimiento 
a los servicios ofertados

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

Granada, 18 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de servicios. (PD. 2755/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato,
a) Descripción: Contrato de Servicios de Asistencia Técnica 

para la prestación de servicios de supervisión de proyecto, ins-
pección de la fabricación y puesta en servicio de las unidades de 
tram-tren para la línea «Chiclana de la Frontera-San Fernando-
Cádiz» y de tranvía para «Metro Ligero de Granada». 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 855.848,00 euros + IVA: 

136.935,68 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria: 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

10 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja. Sevilla 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 1 de diciembre de 2009,
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 24 

de noviembre de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6106/OAT0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación 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 núm. 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 núm. 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 18 de septiem-
bre de 2009.

Sevilla, 18 de septiembre de 2009. El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 


