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 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2009, del Consor-
cio Fernando de los Ríos, del servicio de elaboración de 
materiales de aprendizaje para distribuir a la red Gua-
dalinfo. (PD. 3806/2009).

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: 37/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de elaboración de ma-

teriales de aprendizaje para distribuir a la red Guadalinfo.
b) División por lotes y núm.: Sí. Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

Granada).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 277.737,93 €.
b) IVA (16%):                44.438,07 €.
c) Importe total:              322.176,00 €.
Desglose por lotes:
a) Lote 1:
Presupuesto base de licitación: 153.600 €.
IVA (16%): 24.576 €.
Importe total: 178.176 €.
b) LOTE 2:
Presupuesto base de licitación: 124.137,93 €.
IVA (16%):             19.862,07 €.
Importe total:            144.000,00 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto de cada lote.
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 información: 

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 realiza-
dos en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el desti-
natario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o vi-
sados 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.

- 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: 27 de enero de 2010.
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. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de diciembre 

de 2009.
11. Publicación del Anuncio en BOE: BOE núm. 312, de 

28 de diciembre de 2009.
12. Criterios de valoración: 

Criterio Valor relativo
Propuesta económica 30%
Diseño pedagógico 25%
Plan y metodología de ejecución de los trabajos 20%
Diseño creativo y recursos técnicos 15%
Mejoras 10%

13. Otras informaciones: Para más información ver el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

14. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

15. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 4 de diciembre de 2009.- El Director General 
del Consorcio, Juan Francisco Delgado Morales. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2009, del CEIP 
Ntra. Sra. de las Mercedes, de extravío de título de Gra-
duado Escolar. (PP. 3687/2009).

CEIP Nuestra Señora de las Mercedes.
Se hace público el extravío del Título de Graduado Escolar 

de doña Francisca de la Palma Martín Moreno, expedido el 23 
de diciembre de 1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

La Línea, 9 de diciembre de 2009.- El Director, Eduardo 
Puertas Jorge. 
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