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este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario.

- Indicación del personal técnico participante en el contrato.
- 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.

Criterios de selección:
- Más de cinco años realizando actividades de Asesoría 

Jurídica en las materias objeto del contrato.
- Realización de nóminas para empresas de más de 100 

trabajadores.
- Inclusión en su organización de abogados especialistas 

en Derecho Laboral y Administrativo.
- Acreditación de más de cinco años interviniendo en Ne-

gociación Colectiva de Convenios Colectivos, y seguimiento en 
Comisiones Paritarias en el Sector de Sanidad y en el Sector 
Público.

- Facturación de más de 1,5 millones de € en el ejercicio 
2011.

- Experiencia en el asesoramiento a empresas del Sector 
Público de más de cinco años.

- Experiencia en el asesoramiento a empresas del Sector 
Sanitario de más de cinco años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Plazo de ejecución: Dos años, contados desde el día 1 de 
junio de 2012 o, en su caso, a partir del primer día en que se 
empiece a prestar el servicio de forma efectiva.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 
200, fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28, Parque Tecno-
lógico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales, 
a partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la fmalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente en la localidad de Málaga.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: 
Sobre núm. 2, documentación relativa a los criterios de ad-
judicación valorados mediante un juicio de valor: C/ Severo 
Ochoa, 28 (29590, Málaga), a las 11,00 horas del séptimo 
día siguiente al de la terminación del plazo de presentación 
de ofertas (si coincidiera en sábado o en festivo, el plazo 
se pospondrá al siguiente día hábil en la localidad de Má-
laga). Sobre núm. 3 documentación relativa a los criterios 
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fór-
mula: C/ Severo Ochoa, 28 (29590, Málaga), a las 11,00 
horas del séptimo día siguiente a la fecha de apertura del 
sobres núm. 2 (si coincidiera en sábado o en festivo, el 
plazo se pospondrá al siguiente día hábil en la localidad de 
Málaga).

Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación del con-
trato, excluido IVA.

Criterios de adjudicación: Oferta económica: 40 puntos. 
Oferta técnica: 40 puntos. Plazo máximo de remisión de in-
cidencias de nómina para su procesamiento: 10 puntos. Se-
guro de responsabilidad por daños patrimoniales directos por 
errores profesionales en Asesoría laboral y jurídica: 8 puntos. 
Certificaciones de calidad: 2 puntos.

Málaga, 3 de abril de 2012.- El Director Gerente, Joseba 
Barroeta Urquiza. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1125/2012).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4) Teléfono: 955 032 341.
5) Telefax: 955 032 365.
6) Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.

juntadeandalucia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 9 de mayo de 2012. 
d) Número de expediente: 010/2012-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de aseguramiento de la calidad 

en los proyectos de tecnología de la información de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72200000.
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: 712.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 356.000,00 euros. Importe total 

420.080,00 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: AM30011316. Tipo de fondo: Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FE-
DER de Andalucía 2007-2013 y cofinanciación: 80%.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe en euros): No 
se exige. Definitiva: 5%.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Sí, Grupo V, 

Subgrupo II y Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: 

La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
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 participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 15 de mayo de 2012.
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.
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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 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: 24 de mayo de 2012. Hora: 

12,00 horas.
2) Apertura del sobre 3. Fecha: 11 de junio de 2012. Hora: 

12,00 horas. 
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 3 de abril de 2012. 

12. 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, 4 de abril de 2012.- El Secretario General Técnico,  
Fernando Repiso Rubio. 


