
Sevilla, 1 de abril 2009 BOJA núm. 63 Página núm. 99

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre rectificación de la licitación de 
obras de edificación que se cita. (PD. 803/2009).

Dictada Resolución por el Órgano de Contratación del ex-
pediente de la referencia y en relación con la apertura de la 
oferta económica, se procede a su corrección y modificación 
en los siguientes términos:

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en Almería.

A las 11,30 horas el día 8 de abril de 2009.

Almería, 23 de marzo de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública del Suelo, 
Oficina del ARC de Alcalá de los Gazules, sobre licita-
ción que se cita. (PD. 801/2009).

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. 2009/02647. Ejecución de 

las obras con suministro de materiales de ocho viviendas 
protegidas para el alquiler de renta básica en la C/ Sánchez 
Aguayo, núm. 5, en Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos setenta y tres mil 

setecientos ochenta y seis euros con cincuenta y tres cénti-
mos (573.786,53 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
10.724,98 euros.

6. Obtención de documentación e información: En Geren-
cia Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª planta 
(entrada por Paseo Marítimo).

Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límites de presentación: El plazo de pre-

sentación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del vigé-
simo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz. Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo), 11010 Cádiz. 

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 económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía a las 12,30 horas del día 1 de junio de 
2009.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 20 de marzo de 2009.- El Gerente,  
Rafael Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de RIB de San Martín de Porres, 
sobre licitación que se cita. (PD. 821/2009).

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. 2009/01195. Obras de re-

habilitación de zonas comunes e instalación de ascensor en 
C/ Marbella, 18, 20, 22 y 24, RIB S.M. Porres, Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochenta y tres 

mil trescientos cuarenta y siete euros con treinta céntimos 
(1.083.347,30 euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 16.250,21 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de Re-
habilitación Integral de Barriada San Martín de Porres, C/ Motril, 
s/n, Córdoba, 14013. Tlfno.: 957 355 970. Fax: 957 355 976.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 4 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 

Provincial de EPSA en Córdoba. Domicilio: Ronda de los Teja-
res, 32, acceso 1, 1.ª planta. Tlfno.: 957 003 900. Fax: 957 
003 910.

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 económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de mayo de 2009.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 23 de marzo de 2009.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de 
soporte y mantenimiento del equipamiento informático 
de los centros de la Red Guadalinfo y de los centros 
CAPIS. (PD. 805/2009).

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».



Página núm. 100 BOJA núm. 63 Sevilla, 1 de abril 2009

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 8/2009
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento 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, 

portal E, 1.º B, 18014, Granada).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 165.086,21 €.
b) IVA (16%): 26.413,79 €.
c) Importe total: 191.500 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación e información.
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, 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 in-
forme de entidades financieras.

La solvencia técnica de los empresarios se apreciará me-
diante la presentación de la siguiente clasificación: Grupo V, 
subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 
contar 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 para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «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 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, 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.

Criterio Valor
relativo

Programa y metodología de trabajos, Plan de Validación 
y Pruebas, Soporte de asistencia ofrecido, plan de sus-
titución y reparación de piezas (disponibilidad de stock). 
Acuerdos de nivel de servicio.

35%

Valoración de la propuesta económica. 30%
Cualificación y experiencia de los perfiles propuestos en 
proyectos similares. Referencias y experiencia acreditada 
en proyectos similares al del Pliego.

15%

Mejoras adicionales sobre lo referido en el pliego, valoradas. 10%
Calidad técnica y nivel de detalle de la oferta presentada. 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.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 20 de marzo de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de 
soporte y mantenimiento del sistema operativo base y 
aplicación de estadísticas de los centros de la Red Gua-
dalinfo. (PD. 804/2009).

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: 9/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento del 

sistema operativo base y de la aplicación de estadísticas de 
los centros de la Red Guadalinfo.

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

portal E, 1.º B, 18014, Granada).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 100.086,21 €.
b) IVA (16%): 16.013,79 €.
c) Importe total: 116.100 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación e información.
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, 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.

10. Criterios de valoración. 


