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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 técnica.
Tendrá lugar en: Gerencia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 11,00 horas del día 14 de junio de 2010.
9. Apertura de la oferta económica. 
Tendrá lugar en: Gerencia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 11,00 horas del día 30 de junio de 2010.
10. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 15 de abril de 2010.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2010, del Consorcio Fer-
nando de los Ríos, de licitación mediante procedimiento 
abierto, del servicio que se cita. (PD. 987/2010).

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: 7/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de software para la es-

timulación cognitiva, dentro del proyecto Guadalinfo Accesible.
b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

Granada).
d) Plazo de ejecución: 175 días naturales.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
Lote 1: 
Presupuesto de licitación: 40.000,84 €.
IVA (16%): 6.400,13 €.
Total: 46.400,97 €.
Lote 2: 
Presupuesto de licitación: 44.658,56 €.
IVA (16%): 7.145,37 €.
Total: 51.803,93 €.
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: 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 calculará la cifra en euros correspondiente a la baja de 
cada oferta. A la cifra mayor se le dará la máxima puntua-
ción y las demás serán valoradas de forma directamente 
proporcional.

30%

Características funcionales y técnicas
Se valorará la adaptación a las características funcionales y 
técnicas de los requisitos especificados en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, tanto de desarrollo como de análisis 
previo, documentales y formativos.

40%

Plan de proyecto, seguimiento y mantenimiento
Se valorará el plan de trabajo para la consecución de cada 
lote, la disponibilidad de los diferentes entregables, la me-
todología de seguimiento propuesta por las oferentes y el 
acuerdo de nivel de servicio propuesto, así como la fase de 
mantenimiento correctivo.

15%

Mejoras
Se valorarán cualesquiera mejoras que presenten las oferen-
tes dentro del alcance del objeto del presente Pliego.

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 adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 16 de abril de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 


