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1. En los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía en Sevilla, calle Diego Martínez Barrio, 10, 
o en las Gerencias Provinciales cuyas direcciones son:

 Almería: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 20, 1.º (04001
 Almería).
Cádiz: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª Pta. (entrada por
 paseo marítimo) (11010-Cádiz).
Córdoba: Ronda de los Tejares, 32, Acc. 1, 1.ª planta, ofic.
 111 (14008-Córdoba).
Granada: C/ San Antón, 72-1.ª Pl. Ed. Real Center (18005-
 Granada).
Huelva: Avda. de Alemania, núm. 5. (21002-Huelva).
Jaén: C/ Isaac Albéniz, núm. 2 Entreplanta (23009-Jaén).
Málaga: C/ Cerrojo, núm. 38. (29007-Málaga).
Sevilla: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edif. Sponsor) 
 (41012-Sevilla).
Dirección de Internet de EPSA: http://www.epsa.junta-an-

dalucia.es/ 
2. Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Veinte días a contar del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Cesión de la gestión de la promoción de 128 alo-

jamientos y 56 garajes protegidos en las parcelas 11-13 de 
la manzana «G», sector 20 «Guadabajaque Este», Jerez de la 
Frontera, Cádiz.

b) Descripción: Desarrollo de la gestión, conservación y 
mantenimiento del edificio titularidad de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía según lo exigido en los Pliegos.

c) Lugar de ejecución: Parcelas 11-13 de la manzana «G», 
sector 20 «Guadabajaque Este», Jerez de la Frontera, Cádiz. 

d) Plazo del contrato: Mínimo de diez años prorrogables 
por períodos de cinco hasta un máximo de veinticinco años.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto: Canon mínimo anual, impuestos exclui-

dos, ciento doce mil euros (112.000,00 euros). 
5. Garantía exigida: Ingreso de fianza por la cantidad co-

rrespondiente a un 2% del canon anual mínimo del primer año 
enunciado en la base primera. 

6. Requisitos específicos del adjudicatario: Solvencia eco-
nómica y financiera, técnica o profesional, en los términos es-
tablecidos en la base décima del Pliego de Condiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Cuarenta días 

a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día 
del plazo fuere no laborable, en cualquiera de las capitales de 
la Comunidad Autónoma, se considerará que este termina a 
las 13,00 horas del inmediato laboral anterior que habrá de 
indicarse en la convocatoria. A estos efectos no se considerará 
día laborable el sábado.

b) Lugar de presentación: En los mismos lugares indica-
dos en el punto 1.c).

c) Documentación que integra las ofertas: La señalada en 
la base décima del Pliego de Condiciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía. Dirección de Gestión Patrimonial. 
Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edif. Sponsor), tercera 
planta (41012 Sevilla).

b) Apertura pública del sobre núm. 2: A las 12,00 horas 
del día cincuenta y cinco a contar del siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si dicha fecha no fuera laborable en Sevilla, se 
trasladará la convocatoria al primer día laborable posterior. A 
estos efectos no se considerará día laborable el sábado.

c) Apertura pública del sobre núm. 3: A las 12,00 horas 
del día setenta a contar del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Si dicha fecha no fuera laborable en Sevilla, se trasladará la 
convocatoria al primer día laborable posterior. A estos efectos 
no se considerará día laborable el sábado.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación en dia-
rio oficial serán de cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación 
serán los señalados en la base decimoprimera del Pliego de 
Condiciones. 

Sevilla, 14 de febrero de 2012.- El Secretario General, 
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica. (PD. 527/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: POD-02/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología para los 

usuarios de los Centros de Día para Personas Mayores, depen-
dientes de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y número: Sí / 7.
c) Lugar de ejecución: En cado una de los centros.
d) Plazo de ejecución: 10 meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciocho mil 

cuatrocientos ochenta euros (118.480,00 €).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005.
c) Teléfono: 955 929 608. Telefax: 955 929 586.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 3 días antes del plazo de entrega de las ofertas.
e) Plataforma de contratación URL: http://www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
Grupo -- N. Subgrupo -- 1. Categoría -- A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: Las indicadas en el PCAP que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 8 de marzo de 2012.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3-5, Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: 3 meses desde de la apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: El 15 de marzo de 2012.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 2012.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de febrero de 2012, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 
513/2012).

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: 1/2012.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y mantenimiento 

integral del puesto, en todos los centros Guadalinfo y CAPI.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de la red Guadalinfo y 

CAPI, en toda Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogables por 

otros doce meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación: 375.000 €.
IVA (18%): 67.500 €.
Total: 442.500 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio 
«Forum», oficina A32.

c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
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.
a) La solvencia técnica se acreditará mediante la clasifica-

ción de la empresa en alguno de los siguientes epígrafes:
- Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones
- Subgrupo 2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de 

programas de ordenador.
- Subgrupo 3. Servicios de mantenimiento y reparación de 

equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones.
- Subgrupo 5. Servicios de explotación y control de siste-

mas informáticos e infraestructuras telemáticas.
- Categoría C. Anualidad media igual o superior a 300.000 

euros e inferior a 600.000 euros.
b) La solvencia económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13 de marzo de 

2012, a las 14 horas.
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: «Docu. acreditativa de los requisitos previos».
- Sobre 2: «Docu. relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante un juicio de valor».
- Sobre 3: «Docu. relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas».
c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio «Fo-

rum», oficina A32.
- Localidad y código postal: Granada, 18006.
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/ José Luis Pérez Pujadas, s/n, Edificio 

«Forum», oficina A32.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico. 

10. Criterios de valoración.

Criterio Pond.
PROPUESTA ECONÓMICA: Se calculará la cifra en euros correspondiente 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. 40%

SOLUCIÓN PROPUESTA EN LOS SERVICIOS DE SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE: Se valorará infraestructura, gestión, 
cumplimiento de acuerdos, recursos humanos y planificación propuesta ligada a los objetivos marcados, así como la presta-
ción propuesta de los servicios, a partir de las especificaciones dadas por el Consorcio.

20%

SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO: Se valorará la infraestructura, medios técnicos y 
operativas en la gestión que el licitador pone a disposición para dar cumplimiento a los servicios ofertados, así como los 
recursos humanos dedicados a este servicio.

15%

SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DE INVENTARIO: Se valorará la infraestructura, los medios técni-
cos, el plan de acción y la herramienta de gestión del inventario propuesta por el licitador, así como los recursos humanos 
dedicados a este servicio.

10%

SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA CAPA DE GESTIÓN Y SOPORTE ESTADÍSTICO: Se valorará asimismo las infraestructuras 
y medios técnicos que el licitador pone a disposición para dar cumplimiento a los servicios ofertados, así como los recursos 
humanos dedicados al proyecto.

10%

MEJORAS: Se valorará la oferta de prestaciones de servicios adicionales no contemplados en el pliego, las mejoras en el 
servicio, o ampliaciones del alcance, así como las mejoras a nivel de servicio para la reducción de costes y sostenibilidad del 
mantenimiento y soporte en centros.

5%


