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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 24 de mayo de 2012, del instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción ecológica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicio que se cita. (Pd. 1686/2012).

1.entidad adjudicadora.
a) organismo: instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción ecológica (iFAPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General. servicio de Presupuestos y Gestión 

económica.
c) número de expediente: iF-83/2012.
2. objeto del contrato: servicio de construcción de nuevas funcionalidades del sistema de información y 

gestión de proyectos del iFAPA, inFo2.0.
a) División por lotes: no.
b) Descripción del objeto: servicio de construcción de nuevas funcionalidades del sistema de información 

y gestión de proyectos del iFAPA, inFo2.0.
c) lugar de ejecución: servicios centrales del iFAPA, sevilla.
d) Plazo de ejecución: ocho meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación iVA excluido: 190.554,22 euros.
b) iVA 18%: 34.299,76 euros.
c) importe total gasto iVA incluido: 224.853,98 euros.
el 50% del importe del contrato será cofinanciado en un 80% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional 

(FeDeR), dentro del Programa operativo FeDeR de Andalucía 2007-2013, código eurofón: AM300113320005.
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.º c). edificio Bluenet. isla de la cartuja. 41092, sevilla.
c) Teléfono: 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 664.
e) correo electrónico: contratacion.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 Andalucia 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: sí: Grupo V, subgrupo 2, categoría B.
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 decimoquinto 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 00
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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 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.

carpeta 2: solvencia técnica.
- sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
- sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adjudicación 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 mantener su oferta: Dos meses a partir de la 

apertura de proposiciones.
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 publicará en el perfil del órgano contratante, a fin de que los afectados conozcan y 
subsanen, en su caso, los defectos observados 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: 12,00 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: 12,00 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, 24 de mayo de 2012.- el Presidente, Francisco Javier de las nieves lópez.
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