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b) IVA: 31.798,00.
c) Importe total: 230.535,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Distribuciones Impertex, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 194.762,73 euros (ciento 

noventa y cuatro mil setecientos sesenta y dos euros con se-
tenta y tres céntimos) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de 31.162,04 euros (treinta y un mil ciento se-
senta y dos euros con cuatro céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 225.924,77 euros 
(doscientos veinticinco mil novecientos veinticuatro euros con 
setenta y siete céntimos).

Málaga, 22 de septiembre de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación, mediante 
procedimiento abierto, de distintos servicios de des-
arrollo y mantenimiento del portal Guadalinfo.es. (PD. 
2954/2009).

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: 31/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y mante-

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

Granada).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 198.275,86 €.
b) IVA (16%): 31.724,14 €.
c) Importe total: 230.000 €.
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: Servicios de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones.

Subgrupo 2: Servicios de desarrollo y mantenimiento de 
programas de ordenador.

Categoría B: Anualidad media superior a 150.000 € e in-
ferior a 300.000 €.

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, 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 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 pun-
tuación más alta a la mejor oferta y valorando el resto de 
forma inversamente proporcional

30%

SOLUCIÓN PROPUESTA: Se valorará la planificación pro-
puesta ligada a los objetivos marcados, así como la presta-
ción propuesta de los servicios, a partir de las especificacio-
nes dadas por el Consorcio

30%

MEJORAS APORTADAS POR LOS LICITADORES: Se valorará 
la oferta de prestaciones de servicios adicionales, posibles 
mejoras del servicio, o ampliaciones del alcance

20%

PLAN DE TRABAJO. Plazos de entrega de los desarrollos. 
Metodología. Control de calidad de los servicios 20%

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, 2 de octubre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación, mediante procedi-
miento abierto, del servicio de asistencia técnica para 
el diseño e implantación de un sistema de información 
de ayuda a la configuración del puesto accesible para 
personas con discapacidad. (PD. 2955/2009).

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: 32/2009.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el di-

seño e implantación de un sistema de información de ayuda 
a la configuración del puesto accesible para personas con dis-
capacidad.

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

Granada).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
a) Presupuesto base de licitación: 189.600 €.
b) IVA (16%): 30.336 €.
c) Importe total: 219.936 €.
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: Servicios de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones.

Subgrupo 2: Servicios de desarrollo y mantenimiento de 
programas de ordenador.

Categoría B: Anualidad media superior a 150.000 € e in-
ferior a 300.000 €.

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, 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 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, 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.

Criterio Peso
relativo

PROPUESTA ECONÓMICA. Se valorará la propuesta económica, 
asignando la puntuación más alta a la mejor oferta y valorando el 
resto de forma inversamente proporcional.

35%

PROPUESTA TÉCNICA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. Se 
valorará la oferta en su vertiente técnica atendiendo a los criterios 
de accesibilidad, facilidad de uso, orientación a los/las usuarios/
as y/o dinamizadores/as, así como la viabilidad técnica de la pro-
puesta de motor inteligente al objeto del presente pliego.

30%

PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAZOS PROPUESTOS. Se 
valorará la planificación que se propone, ligada a los objetivos e 
indicadores que se desean alcanzar, así como la metodología pro-
puesta para el seguimiento y evaluación continua del proyecto.

15%

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS TECNICOS. Se valorará asi-
mismo las infraestructuras y medios técnicos que la licitante pone 
a disposición para dar cumplimiento a los servicios ofertados.

10%

MEJORAS PROPUESTAS. Se valorarán las mejoras propuestas 
relacionadas con el alcance del objeto del presente pliego. 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, 2 de octubre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación, mediante procedi-
miento abierto, del servicio de soporte y mantenimien-
to del equipamiento informático de los centros de la red 
Guadalinfo y centros CAPI. (PD. 2956/2009).

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: 33/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y manteni-

miento del equipamiento informático de los centros de la red 
Guadalinfo y de los centros CAPI.

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

Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 209.482,76 €.
b) IVA (16%): 33.517,24 €.
c) Importe total: 243.000 €.
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.

10. Criterios de Valoración. 


