
Página núm. 78 BOJA núm. 22 Sevilla, 3 de febrero 2010

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: C.G.S.P 5/2009D.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en ré-

gimen de internado de personas con discapacidad intelectual, 
trastornos del espectro autista y alteraciones graves de con-
ducta, en el Centro Residencial de Personas con Discapacidad  
«Entrepinares», en la localidad de Cambil (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 251.395,20 € (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.09.
b) Contratista: C.G. Sagesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.116,16 € (IVA excluido).

Jaén, 30 de diciembre de 2009.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 23/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

despachos con destino nuevo edificio complejo económico-
social de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 210.991,38 euros (sin IVA).
Con IVA: 244.750 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2009.
b) Contratista: 
Lote 1: El Corte Inglés, S.A.
Lote 2: Comercial de Industrias Reunidas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 
Lote 1: 85.777,50 € (13.724,40 IVA). 
 99.501,90 € con IVA.
Lote 2: 36.671,25 € (5.867,40 € IVA).
  42.538,65 € con IVA.

Málaga, 28 de septiembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios que 
se cita por el procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00055/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud para la obra de sustitución parcial 
del CEIP Nstra. Sra. del Rosario, de Fuerte del Rey (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Sesenta mil euros (60.000,00 euros). A esta 

cantidad le corresponde un IVA de nueve mil seiscientos euros 
(9.600,00 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos euros 
(69.600,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: José Manuel Jerez García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Sesenta mil euros 

(60.000,00 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de nueve mil seiscientos euros (9.600,00 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de sesenta y nueve mil seiscientos euros (69.600,00 euros).

Jaén, 19 de enero de 2010.- La Gerente, María Isabel
Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de los servicios de 
desarrollo y soporte software del proyecto «Guadalinfo 
accesible». (PD. 188/2010).

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: 2/2010.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y so-

porte software del proyecto «Guadalinfo accesible».
b) División por lotes y núm.: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

Granada).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
Presupuesto de licitación: 133.820 €.
IVA (16%): 21.411,2 €.
Total: 155.231,2 €.
Lote 1.
Presupuesto de licitación: 50.300 €.
IVA (16%): 8.048 €.
Total: 58.348 €.
Lote 2.
Presupuesto de licitación: 56.400 €.
IVA (16%): 9.024 €.
Total: 65.424 €.
Lote 3.
Presupuesto de licitación: 27.120 €.
IVA (16%): 4.339,2 €.
Total: 31.459,2 €.
5. Garantía provisional.
Correspondiente al 3% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «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 económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios se 
apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, efi-
cacia, experiencia y fiabilidad, lo que habrá que acreditar me-
diante los medios siguientes:

- Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas 
y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servi-
cios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.

- 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
hasta las 14 horas. No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

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: «Documentación acreditativa de los requisitos 
previos».

- Sobre 2: «Proposición Técnica».
- Sobre 3: «Proposición Económica».
c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «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 «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. 

Aspectos Peso 
relativo

Propuesta económica: Se calculará la cifra en euros corres-
pondiente 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.

35%

Características Funcionales y Técnicas: Se valorará la adaptación 
a las características funcionales y técnicas de los requisitos especi-
ficados en el presente Pliego.

30%

Plan de proyecto y calendario de entregas: Se valorará el plan de 
trabajo para la consecución de cada LOTE, la disponibilidad de los 
diferentes entregables, la metodología de seguimiento propuesta 
por las oferentes y el acuerdo de nivel de servicio propuesto.

20%

Mejoras: Se valorará la presencia de prestaciones adicionales, 
mejoras o ampliaciones del alcance. 15%

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, 25 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de Transportes 
Urbanos de Sevilla, SAM, de la licitación que se cita. 
(PP. 116/2010).

Apartado I: Entidad adjudicadora.
I.1. Nombre, direcciones y punto de contactos.
Nombre oficial: Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M.
Dirección postal: Avenida de Andalucía, 11.
Localidad: Sevilla. Código Postal: 41007. 
Teléfono: 955 479 224. Fax: 955 479 371. 
Correo electrónico: secretaria@tussam.es.
Direcciones internet (en su caso): 
Dirección de la entidad adjudicadora (URL): www.tussam.es.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos 

de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complemen-

taria (incluido los documentos destinados a un Sistema Diná-
mico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos 
de contacto mencionados arriba.

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse 
a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

I.2. Principal(les) actividad(es) de la entidad adjudicadora: 


