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 ANUNCIO de 10 de julio de 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto, para la contratación que se cita. (Expte. 
12/2008). (PD. 2870/2008).

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: 12/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de producción, creati-

vidad y gestión de contenidos del encuentro anual de dinami-
zadores de la Red Guadalinfo, edición 2008.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

portal E, 1.º B, 18014, Granada).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 142.241,38 €.
b) IVA (16%): 22.758,62 €.
c) Importe total: 165.000 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «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 eco-
nómica y financiera del empresario se acreditará mediante 
informe de entidades financieras. La solvencia técnica o profe-
sional se acreditará mediante la presentación de una relación 
de los principales servicios o trabajos análogos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destina-
tario, público o privado, de los mismos. Dichos servicios o tra-
bajos se acreditarán mediante certificados o, a falta de este, 
mediante declaración del empresario.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 
contar desde el día siguiente hábil a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), o 
día siguiente hábil en caso de coincidir en sábado, domingo o 
declarado festivo; hasta 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 A: «Documentación Administrativa».
- Sobre B: «Documentación Técnica».
- Sobre C: «Proposición Económica».
c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «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 para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «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. 

Criterio Valor 
relativo

Propuesta organizativa: planificación, gestión y metodología 30%
Propuesta creativa: diseño, originalidad y adecuación a las 
necesidades

20%

Cualificación, dedicación y experiencia de los recursos hu-
manos

20%

Oferta económica 20%
Mejoras adicionales 10%

 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 adjudica-
tario.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.consorciofernandodelosrios.es

Granada, 10 de julio de 2008.- El Director General del 
Consorcio, Juan Francisco Delgado Morales. 


