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 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de marzo de 2012, del Consor-
cio Fernando de los Ríos, de licitación mediante pro-
cedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD. 
918/2012).

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: 3/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión técnica del programa 

de detección, desarrollo y reconocimiento del talento dirigido 
a los usuarios y usuarias de la red Guadalinfo, así como a los 
agentes del Proyecto. 

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

Pérez Pujadas, s/n, Edificio «Forum», Granada).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogables por 

otros doce meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 200.000 €.
La oferta económica presentada por el licitador deberá 

contener, separadamente, el precio de la ejecución del con-
trato, así como el IVA, en caso de que la empresa licitadora 
deba aplicarlo. Caso contrario, la empresa licitadora deberá 
acreditar cualquier tipo de exención al respecto.

b) Valor estimado: 400.000 €.
5. Garantía provisional: 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: 17.4.2012, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia téc-

nica 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, en los térmi-
nos establecidos en el pliego.

- 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.

La solvencia económica y financiera del empresario se 
acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras.

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

a) Fecha límite de presentación: 17.4.2012, a las 14,00 
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:

a)  Sobre 1: «Doc. acreditativa de los requisitos previos».
b)  Sobre 2: «Doc. relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante un juicio de valor».
c)  Sobre 3: «Doc. relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas».
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: Granada, 18006.
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: Granada, 18006.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de valoración. 

Criterio Peso

PROPUESTA ECONÓMICA: Se calculará la cifra en euros correspon-
diente a la baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará la máxima 
puntuación y las demás serán valoradas de forma directamente pro-
porcional.

35%

PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAZOS PROPUESTOS: Se 
valorará la planificación que se propone, ligada a los objetivos e 
indicadores que se desean alcanzar, así como la metodología pro-
puesta para el seguimiento y evaluación continua del proyecto.

30%

SOLUCIÓN PROPUESTA: Se valorará el modelo de gestión del ta-
lento propuesto, modelo de mapa del talento, modelo pedagógico, 
sistemas de evaluación, núm. total de horas de formación a agentes 
del proyecto (presenciales y no presenciales) ofrecidas, así como el 
sistema de tutorización y atención propuestos, ratios, disponibilidad 
de tutores y expertos, canales de comunicación y la calidad de la 
documentación a entregar

25%

MEJORAS APORTADAS POR LOS LICITADORES: Se valorará la 
oferta de prestaciones de servicios adicionales, mejoras del servi-
cio, o ampliaciones del alcance.

10%

11. Otras informaciones.
Para más información ver el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: En-

viado el 8 de marzo de 2012.
14. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es

Granada, 15 de marzo de 2012.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 


