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Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Diez días naturales a partir del 
día siguiente a la apertura técnica de las ofertas. Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior 
distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto de los servicios de asesoría especialista 
para el desarrollo de la red social pública y profesional 
Guadalinfo para la puesta en marcha de las alianzas 
estratégicas derivadas del mismo. (PD. 1221/2009).

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: 12/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoría especializada para el 

desarrollo de la red social pública y profesional Guadalinfo, y 
para la puesta en marcha de las alianzas estratégicas deriva-
das del mismo.

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: Un año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 113.680 €.
b) IVA (16%): 18.188,8 €.
c) Importe total: 131.868,8 €.
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 económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante informe de entidades financieras.
La solvencia técnica o profesional de los empresarios se 

apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, efi-

cacia, experiencia y fiabilidad, lo que habrá que acreditar me-
diante los medios siguientes:

- Una relación de los principales servicios o trabajos realiza-
dos en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el des-
tinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o traba-
jos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario.

- Se valorará el dimensionamiento, el perfil curricular y 
la experiencia en proyectos similares del equipo humano ofer-
tado. En particular, su especialización en la puesta en marcha 
de estrategias en redes sociales y escenarios 2.0, su conoci-
miento global y específico de la Red Guadalinfo, su presencia 
en los medios sociales, su capacidad de establecer acuerdos y 
reuniones estratégicas de colaboración con agentes claves del 
sector, y la proyección internacional de las iniciativas estratégi-
cas similares en que haya participado el equipo ofertado.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a con-
tar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este anun-
cio 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.
10. Criterios de valoración: 

Criterio
Valor

relativo

Propuesta económica: Se valorará la propuesta 
económica, asignando la puntuación más alta a la 
mejor oferta y valorando el resto de forma inversa-
mente proporcional.

35%

Diseño, planificación y metodología de prestación 
de los servicios: Se valorará la interpretación del 
licitador del trabajo a realizar, la planificación que 
se propone del mismo, ligada a los objetivos e 
indicadores que se desean alcanzar, así como la 
metodología propuesta para el seguimiento y eva-
luación continua del proyecto.

35%

Mejoras: Se valorará la oferta de prestaciones de 
servicios adicionales, mejoras del servicio, o am-
pliaciones del alcance.

20%
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Criterio
Valor

relativo

Infraestructuras y medios técnicos: Se valorará 
asimismo las infraestructuras y medios técnicos 
que la licitante pone a disposición para dar cumpli-
miento 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.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 23 de abril de 2009.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Funda-
ción Vía Verde de la Sierra, de contratación. (PP. 
1109/2009).

FUNDACIÓN VÍA VERDE DE LA SIERRA

Anuncio de contratacion de suministro por procedimiento 
abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Vía Verde de la Sierra.
Antigua Casa del Guarda, s/n. Vía Verde de la Sierra. 

Puerto Serrano, 11659 (Cádiz). Teléfono: 956 136 372. Fax: 
956 136 357.

info@fundacionviaverdedelasierra.com
Dirección del perfil del contratante: www.dipucadiz.es.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipamiento y contenidos exposi-

tivos del «Centro de Interpretación en la Vía Verde de la Sierra 
en Olvera», de la Fundación Vía Verde de la Sierra.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 2 de noviembre de 2009.
c) Lugar de ejecución: Olvera.
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 205.800 €, IVA excluido. 
IVA: 32.928 €. 
Total: 238.728 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Garantía definitiva: 3.000 €.
7. Obtención de documentos e información. 
Oficinas de la Fundación Vía Verde de la Sierra en la direc-

ción indicada en el punto primero de este anuncio.
En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo día después la publica-

ción de este anuncio.
b) Lugar de presentación: Oficinas de la Fundación Vía 

Verde de la Sierra.
9. Apertura de las ofertas: Según el procedimiento des-

crito en la cláusula 11 del Pliego de Condiciones Particulares.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Puerto Serrano, 14 de abril de 2009.- El Presidente,
Francisco Menacho Villalba. 


