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7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.
juntadeandalucia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente. 007/2012-SAB.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Consolidación y ampliación del sistema de 

almacenamiento de los servicios centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Tabladilla, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 72317000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación. Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 85.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 85.000,00 euros. Importe total 

100.300,00 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: AM30011316, tipo de fondo: Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2007-2013 y cofinanciación: 80%.

6. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal. La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados. No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal. Sevilla. 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 

955 032 598.
d) Admisión de variantes. Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta. Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 152.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

9. Apertura ofertas.
a) Descripción. En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
c) Localidad y código postal. Sevilla. 41071.  

d) Fecha y hora:
1) Apertura del sobre 2. Fecha: El octavo día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2) Apertura del sobre 3. Fecha: El decimoquinto día hábil 
posterior a la fecha de apertura del sobre 2; si fuese sábado 
se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de Publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 13 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se anuncia licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicio que se cita.  (PD. 887/2012).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica. 

c) Número de expediente: IF-7/2012.
2. Objeto del contrato: Servicio para el desarrollo NGS li-

gadas a GT2 del Centro IFAPA «El Toruño», en Puerto de S. 
María (Cádiz). 

a) División por lotes: Sí.
b) Número de lotes: Dos.
c) Descripción del objeto: Lote 1: Desarrollo de Tecnología 

NGS tipo Illumina. Lote 2: Desarrollo de Tecnología NGS tipo 
454. 

d) Lugar de ejecución: Centro IFAPA «El Toruño», en 
Puerto de S. María (Cádiz). 

e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 
Lote 1: 63.800,00 euros.
Lote 2: 63.310,00 euros.
b) IVA 18%: 
Lote 1: 11.484,00 euros.
Lote 2: 11.395,80 euros.
c) Importe total gasto IVA incluido:
Lote 1: 75.284,00 euros.
Lote 2: 74.705,80 euros.
El contrato será cofinanciado en un 75% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, dentro de la segunda convo-
catoria del Programa Operativo de Cooperación Territorial del 
Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) 2007-2013. 

5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Negociado de Contratación y Convenios 

(IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, núm. 3, 2.ºc). Edificio 

Bluenet. Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla. 
c) Teléfono: 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 664.
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e) Correo electrónico: contratación. ifapa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través del perfil del 
órgano contratante del Instituto de Investigación Agraria y 
Pesquera, dentro de la Consejería de Agricultura y Pesca, en 
la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía a la 
que se podrá acceder a través de la página web de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CAP002&profileId=CAP002) o 
directamente a través de la página web del IFAPA (http://www. 
juntadeandalucia. es/agriculturaypesca/ifapa/).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No. 
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, 
en adelante). 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía; si coincidiese la fecha límite con 
sábado o día inhábil, se trasladará hasta las 14,00 horas del 
siguiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo 
de la cláusula 9.1 del PCAP aprobado para este contrato, el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación 
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en 
el mismo día. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres conforme se 
establece en la Cláusula 9.2 del PCAP:

- Sobre 1. Carpeta 1: Documentación Administrativa. Car-
peta 2: Solvencia técnica. 

- Sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adju-
dicación valorados mediante un juicio de valor. 

- Sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adju-
dicación valorados mediante fórmula. 

La forma y el contenido de cada sobre se recogen en el 
apartado 9.2 (Forma de presentación) del PCAP. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior punto 
6.b) de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de documentación general (Sobre 1): El quinto 

día posterior al cierre de admisión de ofertas y si fuera sábado 
o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil. El resultado 
se notificará a cada licitador por medios electrónicos y se pu-
blicará en el perfil del órgano contratante, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ob-
servados por la Mesa en dicha documentación administrativa 
en el plazo que se indique. 

10. Apertura de documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante un juicio de valor (Sobre 2): 

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 
anuncio

b) Localidad: Sevilla. 
c) Fecha y hora: 10,00 horas del quinto día posterior al de 

la apertura de la documentación contenida en el sobre 1. Si 
fuera sábado o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil. 

11. Apertura de documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante fórmulas (Sobre 3): 

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 
anuncio.

b) Localidad: Sevilla. 
c) Fecha y hora: 10,00 horas del décimo día posterior al 

de la apertura de la documentación contenida en el sobre 1. Si 
fuera sábado o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil. 

12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 14 de marzo de 2012.- El Secretario General,
Fernando Morillo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica), 
por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de suministro que se cita. (PD. 
886/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número de expediente: IF.33/2012.
2. Objeto del contrato: Suministro de equipo de espectro-

metría de masas de isótopos estables-Centro IFAPA Alameda 
del Obispo (Córdoba).

a) División por lotes: No.
b) Número de lotes: Único.
c) Descripción del objeto: Suministro de equipo de espec-

trometría de masas de isótopos estables.
d) Lugar de ejecución: Centro IFAPA Alameda del Obispo 

(Córdoba).
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 

687.955,06 €.
b) IVA 18%: 123.831,91 €.
c) Importe total gasto IVA incluido: 811.786,97 €.
d) El contrato será cofinanciado por el Ministerio de Eco-

nomía y Competitividad, en virtud de la subvención concedida 
a este Organismo en el marco del Subprograma de Proyectos 
de Infraestructuras científico-tecnológicas cotinanciadas con 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), correspon-
diente a la convocatoria para el año 2010.

5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Negociado de Contratación y Convenios (IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, núm. 3, 2.ºC, Edificio 

Bluenet. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 664.
e) Correo electrónico: contratación ifapa @ juntadeanda-

lucia.es
f) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través del perfil del 
órgano contratante del Instituto de Investigación Agraria y Pes-
quera, dentro de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía a la que 
se podrá acceder a través de la página web de la Junta de 
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/Pro-
fileContractor.action? code=CAP002&profileld=CAP002) o di-
rectamente a través de la página web del IFAPA (http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.


