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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2010, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
3076/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de analizadores de carbono orgánico 

total y nitrógeno total para los laboratorios de vigilancia y con-
trol de la contaminación de Palmones y Motril.

b) Número de expediente: 550/2010/C/00.
c) Lugar de entrega: Laboratorios de Palmones y Motril.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). Importe 

total: 116.000,00 €.
5. Garantías. Definitiva: 5% del importe de adjudicación 

(IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.)

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente (Avda. Manuel Siurot, 50).
c) Fecha y hora:

c.1. Técnica: 18.1.2011, a las 12,00 h.
c.2. Económica: 25.1.2011, a las 12,00 h.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

11. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos de 
que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

Sevilla, 1 de diciembre de 2010.- El Director General,
Jesús Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2010, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
3077/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de espectrómetros para los labora-

torios de vigilancia y control de la contaminación.
b) Número de expediente: 612/2010/C/00.
c) Lugar de entrega: Laboratorios de Palmones, Huelva 

y Motril.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). Importe 

total: 490.250,00 €.
5. Garantías. Definitiva: 5% del importe de adjudicación 

(IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 24 de enero de 2011, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2011, a 

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente (Avda. Manuel Siurot, 50).
c) Fecha y hora:
 c.1) Técnica: 3.2.2011, a las 12,00 h.
 c.2) Económica: 10.2.2011, a las 12,00 h.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.
11. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-

ciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos de 
que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

Sevilla, 2 de diciembre de 2010.- El Director General,
Jesús Nieto González. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2010, del Consor-
cio Fernando de los Ríos, de licitación mediante pro-
cedimiento abierto de los servicios de gestión que se 
citan. (PD. 3059/2010).

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».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 21/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de las 

infraestructuras y de la Secretaría Técnica de Encuentro Anual 
de Dinamizadores de la Red Guadalinfo, en su edición del año 
2011.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ José Luis 

Pérez Pujadas, s/n. Edificio «Forum», Granada).
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 80.984,75 €.
b) IVA (18%): 14.577,25 €.
c) Importe total: 95.562 €.
5. Garantía Provisional.
a) No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n. Edificio 

«Forum», A32.
c) Localidad y código postal: 18006, Granada.
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.
a) La solvencia técnica o profesional de los empresarios 

se apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que habrá que acreditar 
mediante los medios siguientes:

- Una relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años, que incluya importe, fechas y 
el destinatario, público o privado, de los mismos.

- 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.

b) La solvencia económica y financiera del empresario se 
acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

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 A: «Proposición económica».
- Sobre B: «Documentación administrativa acreditativa de 

los requisitos previos».
- Sobre C: «Documentación relativa a los criterios de adju-

dicación valorados mediante juicio de valor».
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n. Edificio «Fo-

rum», A32.
- Localidad y código postal: 18006-Granada.
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/ José Luis Pérez Pujadas, s/n. Edificio 

«Forum», A32.
c) Localidad y código postal: 18006, Granada.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración. 

Criterio Ponderación

PROPUESTA ECONÓMICA
Se calculará la cifra en euros correspondiente 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%

PROPUESTA ORGANIZATIVA
Planificación, gestión y metodología 20%

SERVICIOS
Catering, alojamiento, registro, transporte 20%

RECURSOS HUMANOS
Servicio azafata/os, coordinadores/as, personal técnico... 15%

MEJORAS
Se valorará la oferta de prestaciones de servicios 
adicionales, mejoras del servicio o ampliaciones del alcance

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 adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 1 de diciembre de 2010.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

  ANUNCIO de 1 de diciembre de 2010, del Consor-
cio Fernando de los Ríos, de licitación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD. 
3060/2010).

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: 20/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de producción, creati-

vidad, gestión de contenidos, difusión del evento a través de la 
implementación de herramientas 2.0 y plan de medios digital 
del Encuentro Anual de Dinamizadores de la Red Guadalinfo, 
en su edición del año 2011.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ José Luis 

Pérez Pujadas, s/n. Edificio «Forum», Granada).
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
a) Presupuesto de licitación: 157.347,46 €.
b) IVA (18%): 28.322,54 €.
c) Importe total: 185.670 €.
El presupuesto de cada uno de los lotes es el siguiente:
Lote 1:
a) Presupuesto de licitación: 143.720,34 €.
b) IVA (18%): 25.869,66 €.
c) Importe total: 169.590 €.


