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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y so-

porte software del proyecto «Guadalinfo accesible».
b) División por lotes y núm.: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

Granada).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
Presupuesto de licitación: 133.820 €.
IVA (16%): 21.411,2 €.
Total: 155.231,2 €.
Lote 1.
Presupuesto de licitación: 50.300 €.
IVA (16%): 8.048 €.
Total: 58.348 €.
Lote 2.
Presupuesto de licitación: 56.400 €.
IVA (16%): 9.024 €.
Total: 65.424 €.
Lote 3.
Presupuesto de licitación: 27.120 €.
IVA (16%): 4.339,2 €.
Total: 31.459,2 €.
5. Garantía provisional.
Correspondiente al 3% del presupuesto.
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 
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 rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas 
y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servi-
cios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.

- Las titulaciones académicas y profesionales del empre-
sario y del personal directivo de la empresa y, en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles, 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, 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 calculará la cifra en euros corres-
pondiente a la baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará 
la máxima puntuación y las demás serán valoradas de forma 
directamente proporcional.

35%

Características Funcionales y Técnicas: Se valorará la adaptación 
a las características funcionales y técnicas de los requisitos especi-
ficados en el presente Pliego.

30%

Plan de proyecto y calendario de entregas: Se valorará el plan de 
trabajo para la consecución de cada LOTE, la disponibilidad de los 
diferentes entregables, la metodología de seguimiento propuesta 
por las oferentes y el acuerdo de nivel de servicio propuesto.

20%

Mejoras: Se valorará la presencia de prestaciones adicionales, 
mejoras o ampliaciones del alcance. 15%

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, 25 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de Transportes 
Urbanos de Sevilla, SAM, de la licitación que se cita. 
(PP. 116/2010).

Apartado I: Entidad adjudicadora.
I.1. Nombre, direcciones y punto de contactos.
Nombre oficial: Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M.
Dirección postal: Avenida de Andalucía, 11.
Localidad: Sevilla. Código Postal: 41007. 
Teléfono: 955 479 224. Fax: 955 479 371. 
Correo electrónico: secretaria@tussam.es.
Direcciones internet (en su caso): 
Dirección de la entidad adjudicadora (URL): www.tussam.es.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos 

de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complemen-

taria (incluido los documentos destinados a un Sistema Diná-
mico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos 
de contacto mencionados arriba.

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse 
a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

I.2. Principal(les) actividad(es) de la entidad adjudicadora: 
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Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o 
autobuses.

Apartado II: Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.1. Denominación del contrato establecida por la enti-

dad adjudicadora: Suscripción de un acuerdo marco con una 
o varias entidades contratistas para la realización de servicios 
de transporte urbano colectivo.

II.1.2. Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lu-
gar de entrega o de ejecución: 

Servicios.
Categoría de servicio núm. 2.
Principal lugar de entrega, Sevilla.
Código NUTS: ES618.
II.1.3. El anuncio se refiere a: El establecimiento de un 

acuerdo marco. 
II.1.4. Información sobre acuerdo marco (en su caso).
Acuerdo marco con varios operadores. 
Número máximo 10.
Duración del acuerdo marco (en su caso).
Período en años: 1.
II.1.5. Breve descripción del contrato o adquisición: Sus-

cripción de un acuerdo marco para la realización de servicios 
de transporte urbano colectivo.

II.1.6. Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contra-
tos Públicos)

Objeto principal: 60.11.20.00-8.
II.1.8. División en lotes (para ofrecer la información sobre 

los mismos, utilícese un ejemplar del Anexo B para cada uno 
de los lotes): Sí.

En caso de respuesta afirmativa, las ofertas deberán pre-
sentarse para (márquese una sola casilla)

Uno o varios lotes.
II.1.9. ¿Se aceptarán variantes?: Sí.
II.2. Cantidad o extensión del contrato.
II.2.1. Extensión o cantidad total del contrato (incluido 

todos los lotes y opciones si procede): Las indicadas en los 
pliegos de condiciones

II.3. Duración del contrato o plazo de ejecución.
Duración en meses: 12.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, 
financiero y técnico.

III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías exigidos (Si procede).
Fianza provisional para tomar parte en el procedimiento 

de contratación, 6.000 €.
Fianza provisional a los contratistas seleccionados de 

6.000 € por cada bloque de servicio adjudicado. Fianza defini-
tiva 5% del total de la adjudicación

III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago 
y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Los indica-
dos en los pliegos de condiciones.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores económicos adjudicataria del contrato (si pro-
cede): Los indicados en los pliegos de condiciones.

III.2. Condiciones de participación.
III.2.1. Situación personal de los operadores económicos, 

incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro 
profesional o mercantil.

Información y trámites necesarios para evaluar si se cum-
plen los requisitos: La indicada en los pliegos de condiciones.

III.2.2. Capacidad económica financiera.
Información y trámites necesarios para evaluar si se cum-

plen los requisitos (si procede): La indicada en los pliegos de 
condiciones.

III.2.3. Capacidad técnica.

Información y trámites necesarios para evaluar si se cum-
plen los requisitos (si procede): La indicada en los pliegos de 
condiciones.

III.2.4. Contratos reservados (en su caso): No.
III.3. Condiciones específicas de los contratos de servicio.
III.3.1. La ejecución del servicio se reserva a una profe-

sión determinada: Sí.
En caso de respuesta afirmativa, referencia de la dispo-

sición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente: 
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transpor-
tes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres, Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que 
aprueba el Reglamento de los Transportes Terrestres.

Apartado IV: Procedimiento.
IV.1. Tipo de procedimiento.
IV.1.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2. Criterios de adjudicación.
IV.2.1. Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta: Los criterios que figuren en el pliego de condiciones o 
en la invitación a licitar o a negociar.

IV.2.2. ¿Se realizará una subasta electrónica?: No.
IV.3. Información administrativa.
IV.3.1. Número de referencia que la entidad adjudicadora 

asigna al expediente (en su caso): 137/09.
IV.3.2. Publicaciones anteriores referentes al mismo con-

trato: No.
IV.3.3. Condiciones para la obtención del pliego de con-

diciones y documentación complementaria (excepto para un 
Sistema Dinámico de Adquisición).

Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de ac-
ceso a los mismos.

Fecha: 8.3.2010. Hora: 14,00.
Documentos sujetos a pago: No.
IV.3.4. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de par-

ticipación.
Fecha: 8.3.2010. Hora: 14,00.
IV.3.5. Lengua(s) en que se pueden redactar la oferta o 

solicitud de participación: Español.
IV.3.6. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (procedimiento abierto): 6 meses.
IV.3.7. Condiciones de apertura de oferta.
Fecha: 9.3.2010. Hora: 12,00.
Lugar (si procede): El indicado en el apartado I.1.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de 

ofertas (si procede): Sí.
Acto público.

Apartado VI: Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de contratos periódicos? (en su caso): No.
VI.2. ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con un pro-

yecto o programa financiado mediante fondos de la UE?: No.
VI.4. Procedimientos de recurso.
VI.4.1. Órgano competente para los procedimientos de 

recurso.
Nombre oficial: Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M.
Dirección Postal: Avenida de Andalucía, 11
Localidad: Sevilla. Código postal: 41007. País: España.
Correo electrónico: secretaria@tussam.es. Teléfono: 955 

479 224.
Dirección internet (URL): www.tussam.es. Fax: 955 479 371.
VI.5. Fecha de envío del presente anuncio: 15.1.2010.
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ANEXO A

DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO SUPLEMENTARIOS

I. Direcciones y puntos de contacto en los que puede ob-
tenerse más información.

Nombre oficial: La indicada en el apartado I.1.

II. Direcciones y puntos de contacto en los que puede ob-
tenerse los pliegos de condiciones y la documentación com-
plementaria (incluido los documentos destinados a un sistema 
dinámico de adquisición).

Nombre oficial: La indicada en el apartado I.1.

III. Direcciones y puntos de contacto a los que deben re-
mitirse las ofertas/solicitudes de participación.

Nombre oficial: La indicada en el apartado I.1.

ANEXO B

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES

Lote núm. 1. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 1: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta inferior a 250.000 kilómetros anuales y velocidad co-
mercial entre 10 y 12 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 3,7 euros más IVA.

Lote núm. 2. Denominación:  Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 2: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta inferior a 250.000 kilómetros anuales y velocidad co-
mercial entre 12 y 14 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 3,3 euros más IVA.

Lote núm. 3. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 3: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta inferior a 250.000 kilómetros anuales y velocidad co-
mercial entre 14 y 16 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 2,9 euros más IVA.

Lote núm. 4. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 4: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta entre a 250.000 y 500.000 kilómetros anuales y veloci-
dad comercial entre 10 y 12 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 3,5 euros más IVA.

Lote núm. 5. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 5: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta entre 250.000 y 500.000 kilómetros anuales y veloci-
dad comercial entre 12 y 14 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 3,1 euros más IVA.

Lote núm. 6. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 6: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta entre 250.000 y 500.000 kilómetros anuales y veloci-
dad comercial entre 14 y 16 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 2,8 euros más IVA.

Lote núm. 7. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 7: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta superior a 500.000 kilómetros anuales y velocidad co-
mercial entre 10 y 12 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 3,4 euros más IVA.

Lote núm. 8. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 8: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta superior a 500.000 kilómetros anuales y velocidad co-
mercial entre 12 y 14 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 3,0 euros más IVA.

Lote núm. 9. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 9: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta superior a 500.000 kilómetros anuales y velocidad co-
mercial entre 14 y 16 km/hora.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
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3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 2,7 euros más IVA.

Lote núm. 10. Denominación: Suscripción acuerdo marco 
para realizar servicio de transporte urbano colectivo.

1. Breve descripción.
Bloque 10: Servicio de transporte urbano con un nivel de 

oferta entre 150.000 y 200.000 kilómetros anuales, con espe-
cificaciones particulares en los pliegos de condiciones.

2. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos pú-
blicos).

 Nomenclatura principal
Objeto principal 60.11.22.00-8
3. Cantidad o extensión.
Estimación de precio/kilómetro: 4,2 euros más IVA.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- El Director-Gerente, Carlos 
Arizaga de Pablo-Blanco. 


